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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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.
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, 2 de julio
de 2008.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Reconoce el Ministerio de Fomento la titularidad
de la N-632 a su paso por el municipio de Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014872

184/014870

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja y don Aurelio Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, pertenecientes 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 Gobierno, de las que desean obtener respuesta
por escrito.
1.º ¿De qué fecha es el proyecto de mejorar la
conexión entre la N-443, y la NI-IV, entronque cortadura-Ronda de la Vigilancia en la Ciudad de Cádiz?
2.º ¿En qué situación se encuentra actualmente el
proyecto?
3.º ¿Está prevista la licitación en este año 2008?,
en caso negativo, ¿para cuándo está previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación administrativa en la que se
encuentra la transferencia de la titularidad de la N-632
a su paso por el municipio de Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014873
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Tiene el Ministerio de Fomento conocimiento del
estado de deterioro de la N-632 a su paso por Avilés y de
las continuas molestias que éste causa a los vecinos?

184/014876

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014874
¿Cuándo tiene el Ministerio de Fomento previsto
iniciar los trabajos de mantenimiento y conservación de
la N-632 a su paso por el municipio de Avilés?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Tiene el Ministerio de Fomento conocimiento del
escrito que remitieron los vecinos de Avilés a la Delegación de Gobierno de Asturias, explicando el estado
de deterioro de la N-632 a su paso por el municipio de
Avilés y pidiendo una solución urgente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los que no se ha realizado ningún trabajo de mantenimiento de la N-632 a su
paso por la ciudad de Avilés a pesar del evidente estado
de deterioro y de las continuas quejas vecinales?

184/014875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Tiene el Ministerio de Fomento conocimiento de
las frecuentes quejas vecinales sobre el estado de conservación de la N-632 a su paso por Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Educación, Política Social y Deporte la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de usuarios de prestaciones o
servicio del sistema para la autonomía y atención de la
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dependencia (SAAD) que en la fecha de entrada en
vigor de la Ley no dispusieran de ella en Asturias, desglosado por concejos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

sido aceptadas parcial o totalmente, desglosado por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014881
184/014879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Vivienda la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Educación, Política Social y Deporte la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el tiempo medio de tramitación de las solicitudes de las prestaciones o servicios del Sistema para
la autonomía y dependencia (SAAD) en Asturias diferenciadas en los siguientes tramos?
Desde la presentación hasta la valoración.
Desde la valoración hasta la emisión del dictamen.
Desde la emisión del dictamen a la resolución de la
concesión o denegación de la: solicitud.
Desde la resolución hasta la fecha del acceso efectivo o prestación reconocida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Educación, Política Social y Deporte la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de reclamaciones administrativas presentadas por solicitantes de prestaciones o ayudas del SAAD en Asturias cuyas solicitudes no han

¿Cuál es la inversión prevista para el año 2008 por
el Ministerio de Vivienda en Asturias, desglosado por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Educación, Política Social y Deporte la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Igualdad la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la inversión prevista para el año 2008 por
el Ministerio de Igualdad en Asturias, desglosado por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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el 1 de enero del 2007 y la causa del desvío, así como el
número de pasajeros afectados?

184/014883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de 10 dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular a la Excma. Sra.
Ministra de Vivienda 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 Asturias, desglosado por
municipios, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vuelos cancelados que tendrían que aterrizar en el aeropuerto de Asturias desde el
1 de enero del 2007 y la causa de la cancelación, así
como el número de pasajeros afectados?

184/014884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Vivienda 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 Asturias, desglosado por
municipios, a 1 de junio de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vuelos cancelados que tendrían que despegar del aeropuerto de Asturias desde
el 1 de enero del 2007 y la causa de la cancelación, así
como el número de pasajeros afectados?

184/014885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vuelos desviados que tendrían que aterrizar en el Aeropuerto de Asturias desde

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/014888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Piensa modificar el Gobierno de la nación la orden
ministerial por la cual se constituye el Centro de Paz que
se instalará en el Castillo de Montjuic (Barcelona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué piezas del antiguo museo militar mantendrán
su presencia en el Centro de la Paz en el Castillo de
Montjuic (Barcelona) y cuál es el destino de las que no
formen parte de ésta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/014892

184/014889

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Don Antonio Gallego Burgos, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿El Ministerio de Defensa va a mantener el destacamento militar en el Castillo de Montjuic (Barcelona)?

¿Qué inversiones tiene previstas realizar el Gobierno de la Nación en el Centro de la Paz en el Castillo de
Montjuic (Barcelona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/014890
184/014893

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿El Ministerio de Defensa va a mantener las instalaciones de telecomunicación en el Castillo de Montjuic
(Barcelona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿El Ministerio de Defensa va a mantener su presencia en el consorcio del Centro de Paz que se instalará en
el Castillo de Montjuic (Barcelona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/014891
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014894

Don Antonio Gallego Burgos, 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, formula la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Recibirá el Centro de la Paz de Barcelona piezas
museísticas procedentes de otros museos de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/014895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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 Ayuntamiento de Ciudad Real presentó en su día
al Ministerio de Economía un proyecto enmarcado dentro del proyecto Urban con el fin de obtener su aprobación y poder optar a las subvenciones que dentro de
este proyecto otorga la Unión Europea con el objetivo
de reconvertir viejos barrios de las ciudades del continente.
No obstante, una vez conocida la resolución del
Ministerio de Economía, el proyecto presentado por el
Ayuntamiento ciudadrealeño no ha sido aprobado y sí
lo han sido los proyectos presentados por los Ayuntamientos de Albacete, Cuenca y Talavera de la Reina,
todas ellas ciudades ubicadas también en Castilla-La
Mancha.
¿Cuáles han sido los motivos por los que el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido no incluir a
Ciudad Real entre las ciudades beneficiadas por el proyecto Urban?
¿Qué diferencias existían entre los proyectos presentados por los Ayuntamientos de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Talavera para que el primero de ellos no
haya sido aprobado y sí los otros tres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/014896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente, al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 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 los criterios que se aplican para establecer los porcentajes de cofinanciación por parte de la
Administración y de la organización solicitante de los
proyectos subvencionados a través de la Orden
APA11899/2006, de 6 de junio, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres en el
medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/014897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente, al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el articulo 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.
Sobre la Orden APA/1899/2006, de 6 de junio, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las
mujeres en el medio rural, ¿podría existir la posibilidad
de que la subvención concedida financiara el proyecto
en un 100%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/014898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente, al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el articulo 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.
Sobre la Orden APA/1899/2006, de 6 de junio, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las
mujeres en el medio rural, ¿en qué plazo se están resolviendo las solicitudes de dichas subvenciones con respecto al plazo de justificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/014901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
Ampliación prevista de la plantilla de las oficinas de
Correos y Telégrafos en Tarifa para la época estival.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014902

184/014899

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Ampliación prevista de la plantilla de las oficinas de
Correos y Telégrafos en Algeciras para la época estival.

Ampliación prevista de la plantilla de las oficinas de
Correos y Telégrafos en Jimena de la Frontera para la
época estival.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014900

184/014903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Ampliación prevista de la plantilla de las oficinas de
Correos y Telégrafos en La Línea de la Concepción
para la época estival.

Ampliación prevista de la plantilla de las oficinas de
Correos y Telégrafos en Castellar de la Frontera para la
época estival.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/014904

184/014907

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Previsiones del Gobierno para la ampliación de
plantilla de las oficinas de Correos y Telégrafos en
Algeciras para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Ampliación prevista de la plantilla de las oficinas
de Correos y Telégrafos en San Roque para la época
estival.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
Previsiones del Gobierno para la ampliación de
plantilla de las oficinas de Correos y Telégrafos en La
Línea de la Concepción para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
Previsiones del Gobierno para la ampliación de
plantilla de las oficinas de Correos y Telégrafos en Tarifa para el año 2008.

184/014906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
Ampliación prevista de la plantilla de las oficinas de
Correos y Telégrafos en Los Barrios para la época estival.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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
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Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Previsiones del Gobierno para la ampliación de
plantilla de las oficinas de Correos y Telégrafos en San
Roque para el año 2008.

Previsiones del Gobierno para la ampliación de
plantilla de las oficinas de Correos y Telégrafos en Castellar de la Frontera para el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014913
184/014910

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
Previsiones del Gobierno para la ampliación de
plantilla de las oficinas de Correos y Telégrafos en
Los Barrios para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de los resultados
que vienen arrojando los estudios epidemiológicos que
viene realizando la Junta de Andalucía en la comarca
del Campo de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014911
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014914

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsiones del Gobierno para la ampliación de
plantilla de las oficinas de Correos y Telégrafos en Jimena de la Frontera para el año 2008.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Qué valoración le merece al Gobierno la intención
del Gobierno de Gibraltar acerca de elaborar un Estudio
Epidemiológico en su entorno, que afecta directamente
al Campo de Gibraltar (Cádiz)?

184/014912

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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 ho-

184/014915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
Diez meses después del hundimiento del buque New
Flame en aguas de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ¿no
considera el Gobierno que ha transcurrido tiempo más
que suficiente para que el Gobierno de Gibraltar hubiese dado información exacta sobre la carga que portaba
este buque en el momento de la colisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

rehabilitación y modernización de las barriadas de San
Bernardo y La Atunara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuáles son los criterios de baremación del Gobierno a través del Ministerio de Economía y Hacienda a la
hora de conceder las ayudas económicas amparadas en
el Plan Urban?

184/014916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno realizar un estudio para
conocer el impacto ambiental en el lecho marino de la
chatarra que portaba el buque New Flame cuando se
hundió, hace diez meses, en aguas de la Bahía de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/014919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
¿Número de informes pendientes de emitir por el
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil especificando cada una de las áreas de este servicio?

184/014917
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

184/014920

¿Cuáles son las causas por las que el municipio de
La Línea de la Concepción (Cádiz), no ha obtenido la
baremación suficiente para acceder a las ayudas para la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de informes pendientes de emitir por la
Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo
Nacional de Policía especificando cada una de las áreas
que componen dicha Comisaría?

siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué presupuesto ha dedicado el Gobierno anualmente desde 2004 para la cooperación operativa o de
formación con fuerzas de seguridad de otros países?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/014921

184/014924

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.

¿Relación de países con los que el Ministerio del
Interior ha mantenido desde 2004 relaciones de colaboración para el adiestramiento o formación de sus fuerzas de seguridad?

¿Relación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que prestan su servicio en el exterior especificando el país, el organismo en que se encuadran y el tipo de tarea que realizan?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/014922

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/014925

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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 cesiones o donaciones de material ha realizado
desde el año 2004 el Ministerio del Interior a fuerzas de
seguridad de otros países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/014923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y

Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja y don Aurelio Sánchez Ramos, Diputados por
Cádiz, pertenecientes 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 Gobierno de
las que desean obtener respuesta por escrito
1.º ¿Qué modificaciones ha sufrido o puede sufrir
en sus plazos de ejecución el proyecto del nuevo puente
de la Bahía de Cádiz por la inclusión de una infraestructura necesaria para el paso de un tranvía?
2.º En estos momentos ¿puede garantizar el Ministerio de Fomento que se cumplirán los plazos comprometidos por la empresa adjudicataria en dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.
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184/014926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué fecha de finalización tiene previsto el Gobierno para el tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad
Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Villarrobledo-Carretera N-301?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/014927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué fecha de finalización de obras figura en el
contrato para el siguiente tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (443). Tramo Ciudad
Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo
Villarrobledo-Carretera N-301?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la causa de la paralización de obras
del tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real (N-430)-Atalaya del
Cañavate (A-31). Subtramo Tomelloso-L. P. de Albacete y Ciudad Real, adjudicado el 19 de octubre de 2005
en los últimos doce meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/014929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué fecha de finalización tiene previsto el Gobierno para el tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad
Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Tomelloso-L. P. de
Albacete y Ciudad Real, adjudicado el 19 de octubre
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/014930
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué fecha de finalización de obras figura en el
contrato para el siguiente tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad
Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo
Tomelloso-L. P. de Albacete y Ciudad Real, adjudicado
el 19 de octubre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real (N-430)Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Manzanares
Noroeste (N-IV)-Manzanares Este (N-310) provincia
de Ciudad Real, adjudicado el 3 de noviembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/014933
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta en
servicio del tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real (N-430)Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Tomelloso-L. P.
de Albacete y Ciudad Real, adjudicado el 19 de octubre
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real (N-430)Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo VillarrobledoCarretera N-301?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/014934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2004.17 38
0546 «Autovía Ronda Bahía de Santander Tramo:
Peñacastillo-Caciedo, (0) (2,05 km)» de la Comunidad
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Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

184/014937
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2004 17 38 0554
«Distribuidor de Lamarga (0) (1,3 km» de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2005 17 38 0159
«A-8 Tramo: Solares-La Encina (0) (13,5 km)» de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014938
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2005 17 38 0158
«A-8 Tramo: La Encina-Torrelavega (0) (14,5 km)» de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2006 17 38 0821
«Acondicionamiento y ampliación La Hermida (El) (20
km)» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
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de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2006 17 38
0822 «Conexión A-67-NA-611. Matamorosa. Obra
complementaria de la autovía» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2006 17 38 0831
«Autovía Ronda Parabayón-Caciedo (0) (6,2 km)» de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2007 17 38 1043

«Ronda Bahía Salvador-Parbayón (0) (10,1 km)» de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Programa 453 B, Artículo 60, Proyecto 2005 17 38
0746 «Autopista Dos Mares (El) (120 km)» de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 B, Artículo 61, Proyecto 2002 17 38 3584
«N-621. Variante de Potes. (PC) (3,2 km)» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.
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184/014944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Artículo 61, Proyecto 2007 17 38 3726
«Lanestosa-Lim. Burgos. Puerto los Tornos (0) (13,0
km)» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 C, Artículo 61, Proyecto 1986 17 04 1000
«Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad; rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales) en Cantabria» de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, contemplado,en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al

Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 C, Artículo 61, Proyecto 2001 17 38 1000
«Actuaciones de Seguridad Vial en Cantabria» de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 453 A, Artículo 60, Proyecto 2001 17 40 0640
«Cercanías de Santander» de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

184/014948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 0553 «Desarrollo campo de vuelos
y área de movimientos Santander» de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presu-
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puestos Generales del Estado para el año 2008, en el
anexo de inversiones reales y programación plurianual
anualizada.

184/014951

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso Diputados.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/014949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 0001 «Abastecimiento de agua a
Cantabria (primera fase)» de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, en el anexo de inversiones reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 0002 «Abastecimiento de agua a
Cantabria (segunda fase)» de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, en el anexo de inversiones reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 0012 «Planta de filtrado del trasvase reversible Ebro-Besaya. Construir la planta de filtrado de la estación de bombeo del embalse del Ebro para
evistar la contaminación de la cuenca norte por el
«Mejillón Cebra» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008, en el anexo de inversiones
reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 0003 «Plan de seguridad de Cantabria» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008, en el anexo de inversiones reales y
programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez
Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo
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Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 2201 «Santander: Nuevos Muelles
en la dársena sur de Raos» de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, en el anexo de inversiones reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez
Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 2202 «Santander. Nuevo acceso al
muelle de Maliaño» de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008, en el anexo de inversiones
reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

Generales del Estado para el año 2008, en el anexo de
inversiones reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 2211 «Santander. Edificio sede»
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008, en el anexo de inversiones reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014957
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 2230 «Santander. Otras altas de
inmovilizado» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008, en el anexo de inversiones
reales y programación plurianual anualizada.

Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 2204 «Santander. Urbanización del
entorno de la estación marítima» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014955
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184/014958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 0048 «Centro de inserción social
Santander» de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008, en el anexo de inversiones reales y
programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 0111 «Mejoras el Dueso» de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,
en el anexo de inversiones reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al

Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 1330 «Ronda Bahía Santander- San
Salvador-Pemacastillo» de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008, en el anexo de inversiones
reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Código de Proyecto 1440 «Lanestosa-Lim. Burgos.
Puesto de los Tornos» de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008, en el anexo de inversiones
reales y programación plurianual anualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/014962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos diputados por Cantabria, y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿A qué cifra asciende el número de personas dependientes que han solicitado ayudas o prestaciones de las
establecidas en la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria
hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

¿En qué año se verán atendidas?
¿Qué obligaciones económicas implican y en qué
año han de verse cumplidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

184/014965
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos diputados por Cantabria, y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A qué cifra asciende el número de personas dependientes que se han beneficiado ya de ayudas o prestaciones de las establecidas en la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma
de Cantabria hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos diputados por Cantabria, y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes presentadas, hasta
la fecha, al amparo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, que se encuentran en tramitación sin
haber sido resueltas todavía en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

184/014966
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos diputados por Cantabria, y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes presentadas, hasta
la fecha, al amparo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, y cuya resolución implica una demora
temporal en la prestación de las ayudas o prestaciones
reconocidas en la citada Ley, en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
¿A cuántas personas afecta?

Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos diputados por Cantabria, y 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Han recibido en el Ministerio de Fomento las propuestas de la Delegación de Gobierno de Cantabria y la
Subdelegación de Palencia sobre la construcción de un
enlace en Quintanilla de las Torres a la Autovía de la
Meseta (A-67)?
¿Qué previsión tiene el citado Ministerio para ejecutar dicho enlace?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.
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184/014967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas de las 300.000 nuevas plazas de guardería
comprometidas para la Legislatura actual (2008–2012)
se localizarán en la Comunidad Autónoma de Cantabria
y qué actuaciones ha realizado, o va a realizar, el Gobierno en relación con esta promesa electoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

184/014968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los puntos negros de las carreteras que
son competencia del Ministerio de Fomento, sobre los
que se ha actuado en la Legislatura 2004-2008 en la
Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

¿Cuáles son los puntos negros de las carreteras que
son competencia del Ministerio de Fomento, sobre los
que se va a realizar algún tipo de actuación en esta
legislatura 2008-2012 en la Comunidad Autónoma de
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

184/014970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que con la actual dotación
de oficinas y personal de Correos en la Comunidad
Autónoma de Cantabria se presta un servicio postal
eficiente y de calidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

184/014971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/014969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución del número de Oficinas
de Correos y del personal adscrito a ellas en la legislatura 2004-2008 en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.
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Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/014972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la previsión de evolución del número de
Oficinas de Correos y del personal adscrito a ellas en la
legislatura 2008-2012 en la Comunidad Autónoma de
Cantabria?

¿Qué calendario de ejecución tiene previsto el
Gobierno para la conexión de Alta Velocidad entre Santander y Valladolid? ¿Hay alguna fecha prevista para el
inicio de las obras en los diferentes tramos en Valladolid, Palencia o Cantabria?
¿Cuáles son las características técnicas del citado
proyecto y cuál es, si existe, la previsión del tiempo de
duración del viaje entre Santander y Valladolid en tráfico comercial?
¿Cuál es su situación administrativa actual?
¿A cuánto asciende la previsión de coste de esta
infraestructura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

184/014973

184/014975

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de las que desean obtener respuesta por escrito.

Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué calendario de ejecución tiene previsto el
Gobierno para la Autovía Dos Mares? ¿Hay alguna
fecha prevista para el inicio de las obras?
¿Cuáles son las características técnicas del citado
proyecto?
¿Cuál es su situación administrativa actual?
¿A cuánto asciende la previsión de coste de esta
infraestructura?

¿Cuántos kilómetros de guardarraíles se han sustituido en las carreteras dependientes del Ministerio de
Fomento de la Comunidad Autónoma de Cantabria
durante la última legislatura y con el objetivo de dar
más seguridad a los motoristas?
¿En qué carreteras y puntos kilométricos se ha
actuado?
¿Cuáles son las previsiones para esta legislatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

184/014974

184/014976

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

Don José Martínez Sieso y doña Ana Madrazo Díaz,
ambos Diputados por Cantabria y pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/014978

¿Qué calendario de ejecución tiene previsto el
Gobierno para el Proyecto de la A-73, Autovía BurgosAguilar de Campoo?
¿En cuántos tramos se ha dividido el citado Proyecto y cuál es la situación administrativa de cada uno de
ellos?

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, del Proyecto de Inversión Cuarto Cinturón de Zaragoza, Ronda Este con dotación 13.299,98
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Martínez Sieso y Ana Madrazo Díaz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
184/014977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007,
hasta el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión
Autovía A-23. Tramo: Mainar-Paniza, con dotación
3.739,40 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 17
38 0032, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía A-23. Tramo: Mainar-Paniza, con una dotación de inversión prevista de 3.739,40 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 03 17 38 0032,
453B, 60, Autovía A-23. Tramo: Mainar-Paniza, con
dotación 3.739,40 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 0537, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Cuarto Cinturón de Zaragoza, Ronda Este con dotación 13.299,98 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 0537,
453B, 60, Cuarto Cinturón de Zaragoza, Ronda Este con
dotación 13.299,98 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/014979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión del
Ministerio y Subsecretaría del Ministerio de Defensa
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 14 01 0002 312A 66. Mantenimiento material
sanitario. 153,06.
02 14 01 0001 312A 66. Reposición material sanitario. 358,80.
02 14 01 0002 312A 66. Otro mat. Func. IGESAN y
Centros RED. 129,95.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 12 02 0007,
112A, 62, correspondiente a: Zaragoza, Ampliación
A.P. (Ministerio de Justicia), con dotación de inversión
prevista de 200,00 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/014981
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio y Subsecretaría del Ministerio de Defensa para la
provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

¿Por qué motivo en tren AVANT que cubre la línea
Lleida-Barcelona no se amplía hasta Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/014980
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014982

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión. Zaragoza, Ampliación A.P. (Ministerio de Justicia), con dotación 200,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 07 13 02 0007,
Programa 112A, artículo 62, correspondiente a: Zaragoza,
Ampliación A.P. (Ministerio de Justicia), con una dotación de inversión prevista de 200,00 miles de euros en el
ejercicio 2007 para la provincia de Zaragoza (50).

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.
Razones por las que se ha desestimado la reversión
de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil sita en
Bugaraloz (Zaragoza), carretera nacional II, Km
390,200, a favor del Ayuntamiento, toda vez que dicha
instalación dejó de funcionar y el solar en cuestión fue
cedido por el municipio gratuitamente para dicha finalidad (26 de diciembre de 1956).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.
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184/014983

184/014986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
concluir definitivamente la estación de Miraflores (Zaragoza) para su utilización en las condiciones establecidas para la línea de cercanías?

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
concluir definitivamente la estación de Utebo (Zaragoza) para su utilización en las condiciones establecidas
para la línea de cercanías?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/014984
184/014987

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.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
concluir definitivamente la estación de El Portillo (Zaragoza) para su utilización en las condiciones establecidas para la línea de cercanías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

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.
¿Por qué motivos se ha inaugurado la línea de cercanías Casetas-Miraflores (Zaragoza) si en la actualidad
se encuentra completamente en precario ya que las
estaciones de Utebo, Casetas y El Portillo no están terminadas en su totalidad y la de Miraflores ni siquiera
cumple con unos accesos mínimos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/014985
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.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
concluir definitivamente la estación de Casetas (Zaragoza) para su utilización en las condiciones establecidas para la línea de cercanías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/014988
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.
¿Por qué motivos y tras la inauguración de los nuevos servicios de cercanías en Zaragoza no se han insta-
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lado máquinas de venta de billetes para este servicio en
la estación de Delicias?

nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

¿Cuál es el grado de ejecución de la partida presupuestaria destinada para el año 2007 a la obra de la
Variante del Burgo de Ebro en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/014989
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.
¿Tiene el Ministerio de Fomento alguna deuda pendiente en la actualidad con la empresa contratada para
finalizar la obra de la Variante del Burgo de Ebro en la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/014992
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.
¿Cuál es el plazo de finalización real de la obra de la
Variante del Burgo de Ebro en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/014990
184/014993

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.
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida presupuestaria destinada para el segundo trimestre del año 2008 a
la obra de la Variante del Burgo de Ebro en la provincia
de Zaragoza?

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.
¿Por qué motivos se encuentra paralizada la obra de
la Variante del Burgo de Ebro en la provincia de Zaragoza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/014991

184/014994

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 ho-

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al 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.

184/014997

Ante las numerosas deficiencias detectadas en las
obras de la cubierta de terraza del Museo Arqueológico
de Palencia, y después de tres años sin dar una solución
al problema:

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué fecha prevé el Gobierno para la corrección de
esos defectos de goteras y humedades por la cubierta de
cristal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Valdemoro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/014995
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014998

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional social en el partido judicial de
Valdemoro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Valdemoro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/014996
184/014999

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Valdemoro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Valdemoro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015000

184/015003

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Melilla?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015001
184/015004

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015002

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Melilla?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015006

184/015009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Melilla?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015010

184/015007

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Melilla?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015008

184/015011

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artícu-lo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Melilla?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015012

184/015015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Caravaca de la Cruz?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Caravaca de la Cruz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015013

184/015016

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Caravaca de la Cruz?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Caravaca
de la Cruz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015014

184/015017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de
funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Caravaca de la Cruz?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Caravaca de
la Cruz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015018

184/015021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Caravaca de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Caravaca de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015019
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015022

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Caravaca
de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015020

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Caravaca de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Caravaca de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Caravaca de la Cruz?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cartagena?

184/015024

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Cartagena?

184/015027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Cartagena?

184/015025

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015026
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015029

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

328

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Donostia-San Sebastián?

184/015030
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Donostia-San Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Donostia-San Sebastián?

184/015031
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de DonostiaSan Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional con-
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tencioso-administrativo en el partido judicial de Donostia-San Sebastián?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Tolosa?

184/015035

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Donostia-San Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tolosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Tolosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Tolosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015037
184/015040

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Tolosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Tolosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015041
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015044

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Tolosa?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Tolosa?

184/015042

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Tolosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015043

184/015045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Tolosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/015046

184/015049

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Tolosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015047
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015050

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Tolosa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Bergara?

184/015048

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015052
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015055

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015053
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015056

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015060

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Bergara?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Azpeitia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Azpeitia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015059
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015062

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Bergara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Azpeitia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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186/015063

184/015066

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Azpeitia?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Azpeitia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015067

184/015064

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Azpeitia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Azpeitia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015068
184/015065

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Azpeitia?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Azpeitia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015069

184/015072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Azpeitia?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Eibar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015070

184/015073

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial
de Azpeitia?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Eibar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015074

184/015071

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden social en el
partido judicial de Azpeitia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Eibar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015075

184/015078

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Eibar?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Eibar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015079

184/015076

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Eibar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Eibar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015080
184/015077

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Eibar?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Eibar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015081

184/015084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Eibar?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Irún?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015082

184/015085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Eibar?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Irún?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015083

184/015086

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Eibar?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Irún?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015087

184/015090

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Irún?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Irún?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015091

184/015088

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Irún?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Irún?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015092
184/015089

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Irún?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Irún?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015093

184/015096

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Irún?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Barakaldo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015094

184/015097

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Irún?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Barakaldo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015098

184/015095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Irún?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Barakaldo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015099

184/015102

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Barakaldo?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Barakaldo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015103

184/015100

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Barakaldo?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Barakaldo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015101

184/015104

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Barakaldo?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Barakaldo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015105

184/015108

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Estado en que se encuentra la tramitación de las denominadas «Autopistas del Mar», a crearse entre España y Francia. En el caso referido, a puertos españoles
situados en la costa cantábrica y atlántica.
Palacio del Congreso de los Diputados, de
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/015106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 en que se encuentran las obras de acceso
para discapacitados al edificio de Correos, oficina principal de Gijón, sita en la plaza del Seis de Agosto. Previsiones de su finalización.
Palacio del Congreso de los Diputados, de
de
2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/015107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos
en su desarrollo personal.
¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de Albolote, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

Situación en que se encuentran las obras del edificio
del que es titular la Tesorería General de la Seguridad
Social, situado en Gijón, en la plaza del Carmen. Previsiones de reinicio de las obras y de su finalización.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Albuñol, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, de
de
2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015110

184/015112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Alfacar, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Alhendín, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015111

184/015113

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Alhama de Granada, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Almuñécar, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015114

184/015116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Armilla, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Baza, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015115

184/015117

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Atarfe, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Cenes de la Vega, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015118

184/015120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Churriana de la Vega, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Dúrcal, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015119

184/015121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Cúllar Vega, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de Las
Gabias, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015122

184/015124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Granada, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Huéscar, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015123

184/015125

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Guadix, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Huétor Tájar, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015126

184/015128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Huétor Vega, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Iznalloz, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015127

184/015129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Illora, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Loja, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015130

184/015132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Maracena, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Montefrío, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015131

184/015133

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Monachíl, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Motril, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015134

184/015136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Ogíjares, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Otura, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015135

184/015137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Órgiva, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de El
Padul, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015138

184/015140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Peligros, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Salobreña, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015139

184/015141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Pinos Puente, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Santa Fe, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015142

184/015144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de
Vegas del Genil, por meses?

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Albolote en el 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015145
184/015143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Qué número de denuncias por maltrato de menores
se han presentado en el año 2007 en la localidad de La
Zubia, por meses?

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Albuñol en
el 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Alhendín en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Alfacar en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015149
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Alhama de Granada en el 2007?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Almuñécar en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015150
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Armilla en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Baza en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015153
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Atarfe en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Cenas de la Vega
en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015154
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
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personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Churriana de la
Vega en el 2007?

sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Dúrcal en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Cúllar Vega en
el 2007?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Las Gabias en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015158
184/015156

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Granada en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Guadix en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Huétor Tájar
en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015162
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Huéscar en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Huétor Vega en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Loja en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Illora en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Iznalloz en el 2007?

184/015166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Maracena en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015167
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Monachil en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Motril en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015170
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Montefrío en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Ogíjares en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
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debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Órgiva en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Otura en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015174
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Peligros en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en El Padul en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015175
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

184/015173

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Pinos Puente en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Salobreña en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han
derivado en actuaciones judiciales en Vegas del Genil
en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015179
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en Santa Fe en el 2007?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores han derivado en actuaciones judiciales en La Zubia en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015180
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Alfacar en 2007, por meses?

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Albolote en 2007, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015183
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Alhama de Granada en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Albuñol en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/015184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
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contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Alhendín en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Almuñécar en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Armillla en 2007, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Atarfe en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Baza en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Cenes de la Vega en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Churriana de la Vega en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las nuevas modalidades
delictivas que mafias violentas provenientes del este de
Europa están introduciendo contra nuestra población.
Cada año, los delitos son más violentos, no sólo contra
la propiedad sino con total desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Cúllar Vega en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Dúrcal en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
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violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Guadix en 2007, por meses?

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Las Gabias en 2007, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Huéscar en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Granada en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/015195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Huétor Tájar en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Iznalloz en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Huétor Vega en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015201
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Illora en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Loja en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015202
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Maracena en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Montefrío en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015205
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Monachil en 2007, por meses?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Motril en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
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¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Ogíjares en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Órgiva en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Otura en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en El Padul en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y
las nuevas modalidades delictivas que mafias violentas provenientes del este de Europa están introduciendo contra nuestra población. Cada año, los delitos son más violentos, no sólo contra la propiedad
sino con total desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Peligros en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cá-
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mara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Santa Fe en 2007, por meses?

¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Pinos Puente en 2007, por meses?

184/015214

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Salobreña en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en Vegas del Genil en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015215
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las nuevas modalidades delictivas que mafias violentas provenientes del este de Europa están introduciendo contra
nuestra población. Cada año los delitos son más violentos, no sólo contra la propiedad sino con total desprecio
de los individuos.
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¿Qué número de asaltos a viviendas se han denunciado en La Zubia en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
En días pasados la Consejera de Salud de la Comunidad Catalana, doña Marina Geli, planteó al Ministro
de Sanidad, don Bernat Soria, la posibilidad de contratar a médicos extranjeros que se encuentran en espera
de homologar definitivamente su título, alegando la de
falta de profesionales en Cataluña, mientras la ANECA
rechazaba la posibilidad de ofertar el grado de medicina a varias universidades españolas.
Por ello preguntamos la siguiente pregunta:
¿Qué opinión tiene el Gobierno de que puedan ejercer la medicina profesionales extranjeros con el título
sin homologar en nuestro Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

184/015218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Conoce el Gobierno si existe alguna medida de
evaluación del conocimiento de la lengua inglesa entre
los universitarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

184/015219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno
que favorezca el conocimiento de la lengua inglesa entre los universitarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.
184/015220

184/015217

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de conocimiento de la lengua inglesa en el Sistema Universitario Español por sectores
(profesores, personal de administración y servicios y
alumnos)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 situación del firme en la autopista de peaje Alicante-Cartagena, es muy deficiente, en varios tramos,
sobre todo en dirección Cartagena y antes de la conexión con Torrevieja, ¿qué requerimientos ha hecho el
Ministerio de Fomento a la concesionaria para que restablezca las condiciones de seguridad mínimas en esta
carretera, y qué plazo tiene la concesionaria para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.
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de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Ceuta?

184/015221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Ceuta?

184/015222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015223

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga

184/015226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Ceuta?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Ceuta?

184/015227

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Ceuta?

184/015230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Ceuta?

184/015228

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015229

184/015231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de
Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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184/015232

184/015235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Ceuta?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Alcoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015233

184/015236

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Alcoy?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Alcoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015234

184/015237

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Alcoy?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Alcoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015238

184/015241

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Alcoy?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Alcoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015239

184/015242

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015243
184/015240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Alcoy?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alcoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015244

184/015247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 valora el Gobierno que la Comisaría de Policía de Eivissa pueda perder casi una quinta parte de sus
agentes tras solicitar irse de Eivissa?

¿A qué son debidos los desajustes y diferencias de
controles de seguridad de un aeropuerto a otro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/015248

184/015245

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 denominada Policía Portuaria dependiente de
las autoridades portuarias tiene las competencias para
ejercer de policía y de policía local multando a vehículos y cumplimentando boletines de denuncia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 controles realiza el Gobierno sobre los trabajos realizados por las empresas de seguridad en los
aeropuertos españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/015249
184/015246

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
¿Realiza algún control el Gobierno del personal
contratado por las empresas de seguridad contratadas
en los aeropuertos sobre la situación laboral u otras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 las empresas de seguridad contratadas en el aeropuerto de Madrid, ¿se les exige alguna preparación
especial o conocimiento de la actividad aeroporturaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.
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184/015250

184/015252

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué empresas son las contratadas para los controles de seguridad del aeropuerto de Madrid?

El pasado 27 de septiembre de 2007 se aprobó por
unanimidad de los tres partidos que componen la
Comisión 2.ª (Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente y Servicios del Parlamento Gallego)
una Proposición no de Ley relativa a la construcción de
un acceso a la autovía Rías Baixas A-52, desde Carballeda de Avia. El texto aprobado por el Parlamento de
Galicia instaba al Gobierno Gallego a que se dirigiera
al Ministerio de Fomento con el fin de que, a la menor
brevedad posible, y al no haber limitaciones técnicas
insalvables, iniciara los trámites para la construcción
de un nuevo enlace con la A-52 desde el Ayuntamiento
de Carballeda de Avia.
Por otra parte, en la Ley de PGE para 2008 existe
una partida que fue enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista para el estudio informativo (EI y PC) del
enlace entre la A-52 y el parque medioambiental de
Carballeda de Avia.
Pasados varios meses desde que se planteó dicha
iniciativa y dada la importancia de dicha obra, formulamos la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/015251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
El pasado 27 de septiembre de 2007 se aprobó por
unanimidad de los tres partidos que componen la
Comisión 2.ª (Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente y Servicios del Parlamento Gallego)
una Proposición no de Ley relativa a la construcción de
un acceso a la autovía Rías Baixas A-52, desde Carballeda de Avia. El texto aprobado por el Parlamento de
Galicia instaba al Gobierno Gallego a que se dirigiera
al Ministerio de Fomento con el fin de que, a la menor
brevedad posible, y al no haber limitaciones técnicas
insalvables, iniciara los trámites para la construcción
de un nuevo enlace con la A-52 desde el Ayuntamiento
de Carballeda de Avia.
Por otra parte, en la Ley de PGE para 2008 existe
una partida que fue enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista para el estudio informativo (EI y PC) del
enlace entre la A-52 y el parque medioambiental de
Carballeda de Avia.
Pasados varios meses desde que se planteó dicha
iniciativa y dada la importancia de dicha obra, formulamos la siguiente pregunta:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno de España la
finalización y apertura del Enlace de la A-52 con el parque medioambiental de Carballeda de Avia (Ourense)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es, a fecha de respuesta, el grado de ejecución
de la partida presupuestaria de 400.000 euros, recogida
en los PGE para 2008, que el Ministerio de Fomento
debería dedicar al Enlace de la A-52 con el parque
medioambiental de Carballeda de Avia (Ourense) (EI)
y (PC)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cómo pretende el Gobierno, a través el Ministerio de Sanidad, mejorar la atención sanitaria a los
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españoles que residen en poblaciones del norte de
Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
junio de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

lar 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, relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, del Proyecto de Inversión N-232,
Variante de Fuentes de Ebro, con dotación 7.901,53
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/015254

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
02 17 38 4092, Programa 4536, artículo 60, correspondiente a N-232, Variante de Fuentes de Ebro, con
una dotación de inversión prevista de 7.901,53 miles de
euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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, relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, del Proyecto de Inversión Acceso
Norte a Zaragoza desde N-II, con dotación 35.331,20
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura, en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
00 17 38 4700, Programa 453B, artículo 60, correspondiente a Acceso Norte a Zaragoza desde N-II,
con una dotación de inversión prevista de 35.331,20
miles de euros para la provincia de Zaragoza (50) en el
ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta
al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 00 17 38 4700,
453B, 60, Acceso Norte a Zaragoza desde N4l, con
dotación 35.331,20 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 02 17 38 4092,
453B, 60, N-232, Variante de Fuentes de Ebro, con
dotación 7.901,53 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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, relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, del Proyecto de Inversión N-232,
Variante de Fuentes de Ebro, con dotación 7.901,53
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

184/015255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 02 17
38 4092, Programa 453B, artículo 60, correspondiente a
N-232, Variante de Fuentes de Ebro, con una dotación
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de inversión prevista de 7.901,53 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 02 17 38 4092,
453B, 60, N-232, Variante de Fuentes de Ebro, con
dotación 7.901,53 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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, relativa a la ejecución durante 2007,
hasta el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión
Autovía A-23, Tr. Romanos-Mainar, con dotación
21.977,16 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 17
38 0036, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía A-23, Tr. Romanos-Mainar, con una dotación
de inversión prevista de 21.977,16 miles de euros para
la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta
al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 03 17 38 0036,
453B, 60, Autovía A-23, Tr. Romanos-Mainar, con
dotación 21.977,16 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Femanda Rudi Úbeda, Diputada 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, relativa a la ejecución durante 2007,
hasta el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión
Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, con dotación de 27.312,06 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
86 17 38 0945, Programa 453C, artículo 61, correspondiente a Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, con una dotación de inversión prevista
de 27.312,06 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 38 0945,
453C, 61, Actuaciones de Conservación y Explotación
en Aragón, con dotación de 27.312,06 miles de euros
en el ejercicio 2007 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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, relativa a la ejecución durante 2007,
hasta el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión
Línea de Alta Velocidad Conexión Zaragoza-Teruel,
con dotación de 6.688,59 miles de euros para la pro-
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vincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.

Antecedentes

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
01 17 40 0165, Programa 453A, artículo 60, correspondiente a Línea de Alta Velocidad Conexión Zaragoza-Teruel, con una dotación de inversión prevista
de 6.688,59 miles de euros para la provincia de Zaragoza (50) en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 40 0165,
453A, 60, Línea de Alta Velocidad Conexión ZaragozaTeruel, con dotación 6.688,59 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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, relativa a la ejecución durante 2007,
hasta el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión
Convenio con el ADIF para la administración de las
infraestructuras de titularidad del Estado, con dotación 25.216,46 miles de euros para la provincia de
Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
05 17 40 0901, Programa 453A, artículo 61, correspondiente a Convenio con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado,
con una dotación de inversión prevista de 25.216,46

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 17 40 0901,
453A, 61, Convenio con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado,
con dotación 25.216,46 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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, relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión de la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional en
la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza (50), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
96 17 18 0005495A 62 Formación Cartografía Básica y Derivada: 64,46.
05 17 18 0060 495A 62 Cobertura Nacional de Teledetección y Ortofotografía Aérea (P.N.O.A.): 30,69.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
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Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional en la
provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

lar 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31
de diciembre, del Proyecto de Inversión Nueva Sede de
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, con dotación
16.135,73 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015264

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 31
03 0010, Programa 923A, artículo 63, correspondiente
a Nueva Sede de la Delegación de Hacienda de Zaragoza, con una dotación de inversión prevista de 16.135,73
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, del Proyecto de Inversión: P. T.
Veruela, del instituto de Turismo de España, con dotación 6.000,00 miles de euros en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2007 figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 06 20 208 0025, Programa 432A, artículo 60,
correspondiente a P. T. Veruela, del Instituto de Turismo de España, con una dotación de inversión prevista
de 6.000,00 miles de euros en el ejercicio 2007 para la
provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 20 208 0025,
432A, 60, correspondiente a P. T. Veruela, del Instituto
de Turismo de España, con dotación de inversión prevista de 6.000,00 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 31 03 0010,
923A, 63, Nueva Sede de la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, de la D. G. del Patrimonio del Estado, con
dotación 16.135,73 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015266
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015265

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, del Proyecto de Inversión Otros Proyectos, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, con dotación 4,83 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
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ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 88 31
03 0091, Programa 923A, artículo 63, correspondiente
a Otros Proyectos, con una dotación de inversión prevista de 4,83 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

452A 61. Restituciones en embalses (La Loteta,
Mularroya, El Val, Mequinenza, Mora de Rubielos,
Matarraña): 700,00.
99 23 05 0020 452A 61. Obras Pacto del agua
Yesa (dotación inicial: 41.136,74. Enmiendas:
-9.000-300-700): 31.136,74.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 31 03 0091, 923A,
63, Otros Proyectos, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con dotación 4,83 miles de euros en el
ejercicio 2007 para la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la D. G. del
Agua que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015267

184/015268

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31
de diciembre, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General del Agua correspondientés a Enmiendas
Aprobadas para la Comunidad Autónoma de Aragón,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31
de diciembre, del Proyecto de Inversión Acondicionamiento Cauces C. Ebro, con dotación 4.649,77 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

Antecedentes
En la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG.
Congreso de los Diputados, Serie A, Núm. 107-12, de
fecha 29 de diciembre de 2006) figuran en la Sección
23, Servicio 05, para la Comunidad Autónoma de Aragón (10), los siguientes Proyectos de Inversión con los
importes que se recogen en miles de euros:
452A 60. Plan de desarrollo sostenible de la zona
donde se proyectó el desestimado embalse de Jánovas
en Huesca: 300,00.
06 23 05 0035 452A 61. Embalse de Biscarrués o
alternativas (dDotación inicial: 100,00 + Enmienda:
750,00): 850,00.
452A 61. Actuaciones en barrancos y riberas
(Almonacid de la Sierra, Cosuenda y Calatayud):
300,00.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 88 17
06 0909, Programa 452A, artículo 61, correspondiente
a Acondicionamiento Cauces C. Ebro, con una dotación de inversión prevista de 4.649,77 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0909,
452A, 61, Acondicionamiento Cauces C. Ebro, con

379

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

dotación 4.649,77 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?

184/015270
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31
de diciembre, del Proyecto de Inversión Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas,
de la Dirección General del Agua, con dotación
5.363,06 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2007 figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 95 17 13 0125, Programa 456A, artículo 64,
correspondiente a Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de
aguas y catálogo de aguas privadas, de la Dirección
General del Agua, con una dotación de inversión prevista de 5.363,06 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 95 17 13 0125,
456A, 64, Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas, de la Dirección General del
Agua, con dotación 5.363,06 miles de euros en el ejercicio 2007 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31 de
diciembre, de los Proyectos de Inversión de la Confederación Hidrográfica del Ebro correspondientes a Enmiendas Aprobadas para la Comunidad Autónoma de
Aragón, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG.
Congreso de los Diputados, serie A, núm. 107-12, de
fecha 29 de diciembre de 2006), figuran en la Sección
23, Servicio 05, para la Comunidad Autónoma de Aragón (10), los siguientes Proyectos de Inversión con los
importes que se recogen en miles de euros:
452A 61. Restitución territorial por las obras del
pantano de Lechago: 200,00.
452A 61. Restitución territorial por las obras del
pantano de Montearagón: 500,00.
452A 61. Proyecto de elevación agua del Ebro a la
localidad Andorra: 150,00.
452A 61. Renovación Infraestructuras abastecimiento aguas a Zaragoza: 250,00.
452A 61. Parque Metropolitano del Agua en Zaragoza: 250,00.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Confederación Hidrográfica del Ebro que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, 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 Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31
de diciembre, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
correspondientes a Enmiendas Aprobadas para la Comunidad Autónoma de Aragón, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
En la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG.
Congreso de los Diputados, serie A, núm. 107-12, de
fecha 29 de diciembre de 2006), figuran en la Sección
27, Servicio 09, para la Comunidad Autónoma de Aragón (10), los siguientes Proyectos de Inversión con los
importes que se recogen en miles de euros:
Nuevo 261O 61. Actuaciones en la rehabilitación
del patrimonio histórico-artístico de Andorra (Aragón):
125,00.
Nuevo 261O 61. Recuperación mosaico romano
en el yacimiento de la localidad aragonesa de Azuara:
125,00.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 88 17
06 0809, Programa 452A, artículo 61, correspondiente
a Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con una dotación de inversión prevista de
18.565,58 miles de euros para la provincia de Zaragoza
en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06
0809, 452A, 61, Otras Actuaciones Infraestructuras
Hidráulicas Cuenca Ebro, con dotación 18.565,58 miles de euros en el ejercicio 2007 para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015272

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31
de diciembre, del Proyecto de Inversión Gestión de residuos urbanos, de la D. G. de Calidad y Evaluación
Ambiental, con dotación 49,91 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a
la ejecución durante 2007, hasta el 31 de diciembre, del
Proyecto de Inversión Otras Actuaciones Infraestructuras
Hidráulicas Cuenca Ebro, con dotación 18.565,58 miles
de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 94 17
14 1010, Programa 456B, artículo 61, correspondiente
a Gestión de residuos urbanos, con una dotación de
inversión prevista de 49,91 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
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2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/015275
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 94 17 14 1010,
456B, 61, Gestión de residuos urbanos, de la D. G. de
Calidad y Evaluación Ambiental, con dotación 49,91
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015274

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31
de diciembre, del Proyecto de Inversión: Obras diversas, de la Secretaría de Estado de la Defensa, con dotación 1.126,07 miles de euros en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31
de diciembre, de los Proyectos de Inversión del Ejército
de Tierra para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza (50), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
90 14 11 0043 122A 65. Obras de todo tipo en
Edif. e Instalaciones: 252,08.
96 14 11 0003 122A 65. Material de Transportes:
90,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ejército de
Tierra para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de inversión 94 14
07 0001, Programa 122A, artículo 65, correspondiente
a Obras diversas, de la Secretaría de Estado de la
Defensa, con una dotación de inversión prevista de
1.126,07 miles de euros en el ejercicio 2007 para la
provincia de Zaragoza (50).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 94 14 07 0001,
122A, 65, correspondiente a Obras diversas, de la Secretaria de Estado de la Defensa, con dotación de inversión prevista de 1.126,07 miles de euros en el ejercicio
2007 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión: Material e instalaciones de enseñanza, del Ejército del Aire, con dotación

382

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

99,84 miles de euros en la provincia de Zaragoza, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 93 14
20 0001, Programa 121N, artículo 66, correspondiente
a Material e instalaciones de enseñanza, con una dotación de inversión prevista de 99,84 miles de euros en el
ejercicio 2007 para la provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 93 14 20 0001,
121N, 66, correspondiente a Material e instalaciones de
enseñanza, del Ejército del Aire, con dotación de inversión prevista de 99,84 miles de euros en el ejercicio
2007 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007,
hasta el 31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión Instituto Social de las Fuerzas Armada para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza (50), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
98 14 113 1000 222M 62. Adquisic. locales y
obras de mejoras y adec.: 0,50.

98 14 113 1001 222M 62. Equipa. Nuevo de mobilia., maquin. y equip. informático: 0,45.
98 14 113 1002 222M 63. Obras mantenim. de
capacidad de func. Edif. y locales: 6,98.
98 14 113 1003 222M 63. Repos. de maquinaria,
mobili. y equipos informáticos: 0,21.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Instituto Social de las Fuerzas Armadas para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el 31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión del Instituto Nacional de Estadística para la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza (50), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
02 24 105 0001 923C 62. Dotación de inmuebles:951,26.
02 24 105 0002 923C 62. Equipamiento de edificios: 10,29.
02 24 105 0003 923C 62. Equipamiento informático: 46,97.
02 24 105 0006 923C 63. Renovac. del equipamiento de edificios: 22,05.
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02 24 105 0007 923C 63. Renovación del equipo
informático: 13,57.
86 15 27 0010 923C 64. Censo electoral: 2,59.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto Nacional de Estadistica para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015279

cia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, del Proyecto de Inversión Mobiliario
y Enseres, con dotación 16,74 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión del Tribunal Económico-Administrativo Central para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de inversión 97 15
01 0001, Programa 923M, artículo 63, correspondiente
a Mobiliario y Enseres, con una dotación de inversión
prevista de 16,74 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza (50).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas. desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza (50), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 15 01 0001,
923M, 63, correspondiente a Mobiliario y Enseres, con
dotación de inversión prevista de 16,74 miles de euros
en el ejercicio 2007 para la provincia de Zaragoza?

90 15 14 0001 932N 63. Adq. mobiliario y enseres
TEAC y TEAR: 0,78.
93 15 14 0001 932N 63. Adq. Equipos informáticos TEAC y TEAR: 5,75.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada. uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Tribunal Económico-Administrativo Central para la provin-

184/015281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 pre-
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gunta al Gobierno relativa a la ejecución durante
2007, hasta el 31 de diciembre, de los Proyectos de
Inversión de la Dirección General del Catastro para
la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza (50), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
87 15 101 0005 932M 63. Equipos informáticos
para Gerencias Territoriales: 90,73.
90 15 101 0006 932M 63. Mobiliario y Enseres:
29,35.
01 15 08 0001 932M 63. Creación Serv. Inf. territorial Proyecto Ensenada: 61,97.
89 15 101 0001 932M 64. Revis., actualizac. y
conservac. del catastro de urbana: 143,15.
89 15 101 0002 932M 64. Revis., actualizac. y
conservac. del catastro de rústica: 143,00.
06 15 08 0001 923M 64. Elab., act. y conserv. cartografía para catastro rústica: 172,80.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Dirección
General del Catastro para la provincia de Zaragoza que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta el
31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza (50), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
92 15 302 0001 932A 63.
trucciones: 103,92.
92 15 302 0002 932A 63.
de información: 23,90.
92 15 302 0003 932A 63.
y utillaje: 110,05.
93 15 302 0007 932A 63.
95 15 302 0001 932A 63.
6,81.

Edificios y otras consEquipos para procesos
Maquinaria, instalación
Ofimática: 9,09.
Software Informático:

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión de la
Intervención General de la Administración del Estado
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza (50), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
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97 15 11 0007 931N 63. Seguridad de los sistemas
informativos: 0,88.
97 15 11 0009 931N 63. Comunicaciones: 1,13.
98 15 11 0015 931N 63. Oficina Móvil control
Financiero: 0,36.
06 15 11 0026 931N 63. Sistemas departamentales: 0,30.
06 15 11 0027 931N 63. Equipos de usuario final:
2,30.
06 15 11 0028 931N 63. Lic. Software corporat.,
depart. y de usuario: 1,46.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Intervención General de la Administración del Estado para
la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 16 04 3050,
132A, 63, Obras en Zaragoza de la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil: Guardia Civil, con
dotación 1.900,00 miles de euros en el ejercicio 2007
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con dotación 1.296,33
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, del Proyecto de Inversión Obras en
Zaragoza, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil: Guardia Civil, con dotación 1.900,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 16
04 3050, Programa 132A, artículo 63, correspondiente
a Obras en Zaragoza, de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil: Guardia Civil, con una
dotación de inversión prevista de 1.900,00 miles de
euros en el ejercicio 2007 para la provincia de Zaragoza (50).

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0945, Programa 453C, artículo 61, correspondiente a
Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con una dotación de inversión prevista de 1.296,33 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2007.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0945,
453C, 61, Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón,
con dotación 1.296,33 miles de euros en el ejercicio
2007 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
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te pregunta, de la que desean obtener respuesta por
escrito.

184/015286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado
Arce, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Recientemente, el Claustro de la Complutense
(UCM) ha pedido al Gobierno la suspensión del máster
oficial que habilita para ser profesor de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y la revisión de los requisitos del plan de
estudio.
Son numerosas las críticas que han surgido en torno
a la Orden que fija los requisitos mínimos para ese posgrado, especialmente desde la Confederación de Decanos de Filosofía, así como desde otras facultades de
Letras y de Ciencias, provocando, incluso, manifestaciones en contra.
Las críticas vertidas se dirigen hacia cuatro aspectos
esenciales: a la baja formación académica-científica
que recibe el futuro profesor; a la simplificación que se
hace en la Orden de los problemas del sistema educativo, reduciéndolos a la falta de preparación psicopedagógica; a las graves consecuencias que tendrá para la
carrera investigadora, y a la limitación de grados que
podrán acceder al máster.
Se trata de una situación especialmente delicada por
afectar al futuro de nuestro sistema de educación a la
que el Gobierno debe de buscar alguna solución en un
breve plazo de tiempo.

Recientemente, el Claustro de la Complutense
(UCM) ha pedido al Gobierno la suspensión del máster
oficial que habilita para ser profesor de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y la revisión de los requisitos del plan de
estudio.
Son numerosas las críticas que han surgido en torno
a la Orden que fija los requisitos mínimos para ese posgrado, especialmente desde la Confederación de Decanos de Filosofía, así como desde otras facultades de
Letras y de Ciencias, provocando, incluso, manifestaciones en contra.
Las críticas vertidas se dirigen hacia cuatro aspectos
esenciales: a la baja formación académica-científica
que recibe el futuro profesor; a la simplificación que se
hace en la Orden de los problemas del sistema educativo, reduciéndolos a la falta de preparación psicopedagógica; a las graves consecuencias que tendrá para la
carrera investigadora, y a la limitación de grados que
podrán acceder al máster.
Se trata de una situación especialmente delicada por
afectar al futuro de nuestro sistema de educación a la
que el Gobierno debe de buscar alguna solución en un
breve plazo de tiempo.
Por ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué medidas adoptará el Gobierno tendentes a
corregir las deficiencias asociadas al nuevo Máster de
Profesorado, especialmente la referente a la falta de
formación específica en el área en que el futuro profesor quiere desenvolver su docencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

Por ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué valoración hace el Gobierno de las críticas
surgidas en torno al nuevo Máster de Profesorado, y
más concretamente a la Orden que fija los requisitos
mínimos para ese posgrado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

184/015287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y Don Celso Delgado
Arce, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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 siguien-

184/015288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y Don Celso Delgado
Arce, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Recientemente, el Claustro de la Complutense
(UCM) ha pedido al Gobierno la suspensión del máster
oficial que habilita para ser profesor de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y la revisión de los requisitos del plan de
estudio.
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Son numerosas las críticas que han surgido en torno
a la Orden que fija los requisitos mínimos para ese posgrado, especialmente desde la Confederación de Decanos de Filosofía, así como desde otras facultades de
Letras y de Ciencias, provocando, incluso, manifestaciones en contra.
Las críticas vertidas se dirigen hacia cuatro aspectos
esenciales: a la baja formación académica-científica
que recibe el futuro profesor; a la simplificación que se
hace en la Orden de los problemas del sistema educativo, reduciéndolos a la falta de preparación psicopedagógica; a las graves consecuencias que tendrá para la
carrera investigadora, y a la limitación de grados que
podrán acceder al master.
Se trata de una situación especialmente delicada por
afectar al futuro de nuestro sistema de educación a la
que el Gobierno debe de buscar alguna solución en un
breve plazo de tiempo.
Por ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Tiene pensado el Gobierno adoptar alguna medida
encaminada a corregir las deficiencias asociadas al
nuevo Máster de Profesorado y que tantas críticas ha
recibido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

184/015289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión de la
Dirección General de Carreteras en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, y en la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A,
núm. 107-12, de fecha 29 de diciembre de 2006) figuran para la provincia de Zaragoza (50) los Proyectos de
Inversión con los importes que se recogen en miles de
euros:
99 17 38 4550 4536 60A-24.
Calatayud: 50,00.

Tramo: Daroca-

00 17 38 0450 453B 60. Red Arterial Zaragoza.
Adecuación Vía Hispanidad: 1.132,33.
01 17 38 0028453E 60A-23. Tramo: PanizaTorrubia: 815,87.
02 17 38 4091 453B 60A-68. Tramo: Variante de
Burgo de Ebro: 2.612,83.
04 17 38 0977 453B 60A-68. Tramo: ZaragozaMallén (Dotación inicial: 264,06 + Enmienda Aprobada: 100,00): 364,06.
04 17 38 0978 453B 60A-2. Tramo: AlfajarínFraga: 155,00.
04 17 38 4136 453B 60A-21. Tramo: L.P. de
Huesca-Barranco de las Colladas: 50,00.
04 17 38 4138 453B 60A-21. Tramo: Barranco de
las Colladas-Enlace con la A-1601: 1.600,00.
04 17 38 4139 453B 60A-21. Tramo: Enlace de la
A-1601-Enlace de Sigües: 50,00.
04 17 38 4141 453B 60A-21. Tramo: Enlace de
Sigües-Enlace de Tiermas: 60,00.
04 17 38 4142 453B 60A-21. Tramo: Enlace de
Tiermas-L.P. de Navarra: 50,00.
05 17 38 0579 453B 60A-2. Enlace RanillasEnlace Aeropuerto. Tramo: Ronda Norte de Zaragoza: 360,00.
05 17 38 0581 453B 60A-23. Mejora Acceso a
Zaragoza. Paso Inferior en la Glorieta de la MAZ:
930,00.
05 17 38 0601 453B 60A-2. Ronda Norte de Zaragoza. Tramo: Enlace con la Z-40-Enlace de Malpica:
532,25.
05 17 38 0979 453B 60. Construcc. 3.er carril en
N-122 en el puerto de Lanzas Agudas: 440,00.
05 17 38 6820 453B 60A-68. Tramo: Fuentes de
Ebro-Alcañiz: 860,00.
06 17 38 4274 453B 60A-68. Tramo: Duplicación
Variantes de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro:
100,00.
06 17 38 4680 453B 60N-211. Caspe-Mequinenza: 100,00.
453B 60. Variante de Quinto (Zaragoza) (Dotación correspondiente a Enmienda Aprobada): 200,00.
05 17 38 3691 453B 61. Variante de Borja-Maleján (Dotación inicial: 50,00 + Enmiendas: 25,00 +
200,00): 275,00
05 17 38 3693 453B 61N-122. Variante de Tarazona: 50,00.
06 17 38 3706 453B 61. Autovías de primera
generación. A-2: L.P. Soria/Guadalajara-Calatayud:
30,00.
06 17 38 3707 453B 61. Autovías de primera
generación. A-2: Calatayud-Alfajarín: 50,00.
01 17 38 0945 453C 61. Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón: 1.296,33.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejer-
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cicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Carreteras en la provincia de Zaragoza
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA)?

184/015290

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, de las Previsiones de Inversión de
la Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) en la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la provincia de
Zaragoza, con un importe de 32.347 miles de euros
para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0748. Área de movimiento de aeronaves. Zaragoza: 3.637.
0749. Ampliación plataforma. Zaragoza: 5.160.
0750. Ampliación área terminal. Zaragoza:
21.304.
0754. Torre de control. Zaragoza: 94.
0758. Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea. Zaragoza: 53.
0761. Seguridad. Zaragoza: 1.220.
1050. Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Zaragoza: 879.
Total Entidad: 32.347.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a

184/015291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, de las Previsiones de Inversión de
la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro, S. A. (ACESA), en la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA), en la
provincia de Zaragoza, con un importe de 15.318 miles
de euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
1001.
8.150.
1003.
5.730.
2003.
2004.
4001.
357.
6001.
6002.
6003.
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Abastecimiento de Aguas a Zaragoza
Abastecimiento de Aguas Bajo Ebro:
Embalses Laterales de Bardenas: 678.
Recrecimiento Malvecino: 258.
Elevaciones del Ebro (Zaragoza-Fayón):
Aplicaciones informáticas: 14.
Mobiliario: 5.
Otro inmovilizado material: 5.
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0070. Informática: 312.
0080. Sistemas de transporte: 221.
0100. Aplicaciones informáticas: 355.

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:
1008. Abastecimientos Matarraña: 121.

Total Entidad: 4.077.

Total Entidad: 15.318.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca
del Ebro, S. A. (ACESA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015293
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, de las Previsiones de Inversión de
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., en la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S. A., en la provincia de Zaragoza, con un
importe de 4.077 miles de euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0020. Construcciones: 1.989.
0030. Telecomunicación: 54.
0040. Mecanización: 786.
0050. Seguridad: 157.
0060. Mobiliario: 203.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, de las Previsiones de Inversión de
Entidad: Expoagua Zaragoza 2008, S. A., en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Expoagua Zaragoza 2008, S. A., en la provincia de Zaragoza, con un
importe de 271.410 miles de euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinclales:
0001.
0002.
96.848.
0003.
0004.
15.562.
0005.
0006.
4.043.
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Pabellones Participantes: 64.581.
Urbanización Recinto y Pabellón Puente:
Pabellones Singulares: 46.562.
Edificios de Equipamiento en Parque:
Instalaciones Generales: 43.814.
Parque Metropolitano Espacios Públicos:
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Total Entidad: 271.41.

los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Entidad: Expoagua Zaragoza 2008, S. A.?

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015295
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, de las Previsiones de Inversión de
la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S. A., en la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales, S. A., en la provincia
de Zaragoza, con un importe de 7.000 miles de euros
para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta 31 de
diciembre, de las Previsiones de Inversión de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A., en la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios, S. A., en la provincia
de Zaragoza, con un importe de 1.111 miles de euros
para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0110. Mejoras Centro Penitenciario Zaragoza:
1.111.
Total Entidad: 1.111.

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0004. Construcción Pabellón de España en Expo
Zaragoza 2008: 7.000.
Total Entidad: 7.000.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
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por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S. A.?

184/015297
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta 31 de
diciembre, de las Previsiones de Inversión de la Entidad: Renfe Operadora en la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Renfe Operadora
en la provincia de Zaragoza, con un importe de 1.472
miles de euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0035. Estaciones cercanías, instalaciones en 9
núcleos restantes: 1.472.
Total Entidad: 1.472.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Entidad: Renfe Operadora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta 31 de
diciembre, de las Previsiones de Inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Seiasa del Nordeste, S. A., en la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal
Seiasa del Nordeste, S. A., en la provincia de Zaragoza,
con un importe de 1.960 miles de euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0062. C.R. Acequia de Pina-Huerta Vieja (Zaragoza): 1.960.
Total Entidad: 1.960.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la Sociedad Mercantil Estatal Seiasa del Nordeste, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 Go-

392

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

bierno relativa a la ejecución durante 2007, hasta 31 de
diciembre, de las Previsiones de Inversión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
(Consolidado) en la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (Consolidado) en la provincia de Zaragoza, con un importe de 11 miles de
euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0073. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario: 11.
Total Entidad: 11.
Interesando conocer el importe de la ejecución. en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) (Consolidado)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015299

Detalle de proyectos uniprovinciales:
2140. Red ferroviaria de titularidad del Estado.
Actuaciones en cercanías de Zaragoza: 6.422.
2149. IVA Red ferroviaria de titularidad del Estado. Actuaciones en cercanías de Zaragoza: 1.028.
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
2060. Red ferroviaria de titularidad del Estado.
Reposición y mejora de infraestr. ferroviaria: 4.730.
2069. IVA Red ferroviaria de Titularidad del Estado. Reposición y mejora de infraestr. ferroviaria: 757.
2110. Red ferroviaria de titularidad del Estado.
Actuación y mejora de la red ferroviaria: 1.180.
2119. IVA Red ferroviaria de titularidad del Estado. Actuación y mejora de la red ferroviaria: 189.
Total Entidad: 14.306.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2007, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta 31 de
diciembre, de las Previsiones de Inversión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre en la provincia de
Zaragoza, con un importe de 14.306 miles de euros
para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

184/015300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a
la ejecución durante 2007, hasta el 31 de diciembre, de
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los Proyectos de inversión de la Dirección General de
Carreteras correspondientes a Enmiendas Aprobadas
para la Comunidad Autónoma de Aragón, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG.
Congreso de los Diputados, serie A, núm. 107-12, de
fecha 29 de diciembre de 2006) figuran en la Sección 17, Servicio 38, para la Comunidad Autónoma de
Aragón (10), los siguientes Proyectos de Inversión con
los importes que se recogen en miles de euros:
04 17 38 0978 453B 60. A-2. Tr: Alfajarín-Fraga:
100,00.
02 17 38 4063 453B 60. Autovía A-40 TeruelCuenca, tramo Teruel-Libros: 250,00.
453B 60. Variante de Quinto (Zaragoza): 200,00.
04 17 38 0977 453B 60. A-68 Tramo: ZaragozaMallén: (Dotación inicial: 264,06 + Enmienda: 100,00):
364,06.
05 17 38 4163 4538 60. A-21. Tr: Jaca-Santa Cilia
de Jaca (Dotación inicial: 60,00 + Enmienda: 100,00):
160,00.
0517 38 4184 453B 60. N-232. Alcañiz-Vinaroz
(Dotación inicial: 20,00 + Enmienda: 200,00): 220,00.
06 17 38 4682 4538 60. N-420. Variante de Villalba Baja (Dotación inicial: 215,65 + Enmienda: 25):
240,65.
05 17 38 3691 453B 61. Variante de Borja-Maleján (Dotación inicial: 50,00 + Enmiendas: 25+200):
275,00.
Nuevo 453B 61. Actuación en carretera TeruelLibros: 100,00.
453B 61. Carretera N-260 Fiscal-Biescas: 600,00.
05 17 38 3683 453B 61. N-232.Variante de Azaila
(Dotación inicial: 150,00 + Enmienda: 25,00): 175,00.
05 17 38 3684 453B 61. N-232. Variante de Hijar
(Dotación inicial: 150,00 + Enmienda: 25,00): 175,00.
05 17 38 3692 453B 61. N-211. Variante de Alcorisa (Dotación inicial: 150,00 + Enmienda: 25,00):
175,00.
06 17 38 0825 453B 61. N-420. Variante de Calanda (Dotación inicial: 150,00 + Enmienda: 25,00):
175,00.
06 17 38 0826 4538 61. N-420. Variante de La
Mata de los Olmos (Dotación inicial: 200,00 + Enmienda: 25,00): 225,00.
06 17 38 0827 4538 61. N-420. Variante de Gargallo (Dotación inicial: 130,00 + Enmienda: 10,00):
140,00.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-

cio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Carreteras que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/015301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 relativa a la ejecución durante 2007, hasta
el 31 de diciembre, de los Proyectos de Inversión de
la Dirección General de Ferrocarriles correspondientes a Enmiendas Aprobadas para la Comunidad Autónoma de Aragón, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Antecedentes
En la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG.
Congreso de los Diputados, serie A, núm. 107-12, de
fecha 29 de diciembre de 2006) figuran en la Sección 17, Servicio 40, para la Comunidad Autónoma de
Aragón (10), los siguientes Proyectos de Inversión con
los importes que se recogen en miles de euros:
Nuevo 453A 60. Línea ferroviaria CaminrealCalatayud: 100,00.
01 17 40 0165 453A 60. Conexión ferroviaria
entre Caminreal (Teruel) y Calatayud (Zaragoza) para
realizar estudios de viabilidad: 100,00.
Nuevo 453A 60. Conservación y mantenimiento
vía Ferrocarril entre Jaca y Canfranc: 100,00.
06 17 40 0672 453A 60. Travesía Central de los
Pirineos (Estudios Previos) (Dotación inicial: 200 +
Enmienda aprobada: 150): 350,00.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2007 hasta la fecha de 31 de diciembre, por 1o que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2007, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Re-
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conocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Ferrocarriles que se han mencionado
en la exposición de la pregunta?

184/015303

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

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.

184/015302

El Gobierno español ha impulsado y apoyado la
denominada Directiva de Retorno que permite el internamiento de inmigrantes en situación irregular durante
18 meses y sin plenas garantías judiciales.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Sistema Nacional de Salud presenta un grave
problema, que se puede ver agravado en un futuro muy
próximo, ante la falta de facultativos que atiendan a la
población española, la cual ha visto incrementar su
número de una forma muy significativa, especialmente
en estos últimos años. El número medio de facultativos
en España es de 398,2 por cada 100.000 habitantes,
mientras que en la Unión Europea es de 300,0.
Es un problema que afecta directamente al sistema
universitario español, en cuanto que las facultades de
Medicina presentan unos «numerus clausus» que no se
corresponden con las necesidades de médicos en España. Sólo en la Comunidad de Madrid no han accedido a
las facultades de medicina el 79% de los estudiantes
que lo solicitaron. Una nota de corte de 8,2 se traduce
en más de 2.700 jóvenes con vocación por la medicina
y buenos expedientes académicos que, sin embargo,
ven frustradas sus aspiraciones de convertirse en médicos, lo cual entra en clara contradicción con la urgente
necesidad de nuevos facultativos derivada de causas
como el incremento de la población o bien la futura
jubilación de un gran número de facultativos en la
próxima década.
Por ello realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la existencia
de «numerus clausus» en las Facultades de Medicina
españolas, hecho que está en clara contradicción con la
necesidad de nuevos facultativos que garantice una perfecta cobertura de las necesidades del Sistema de Salud
en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el origen de los flujos migratorios que
actualmente llegan a España y a Europa?
¿Qué opinión tiene el Gobierno de los informes de
las Organizaciones de Derechos Humanos, Amnistía
Internacional, Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) que considera la directiva contraria a la
carta de Derechos Fundamentales de la Unión y en el
caso de los niños a la Convención de Naciones Unidas
para los derechos del niño y en general al margen de la
Convención de Naciones Unidas para los derechos de
los inmigrantes?
¿Qué piensa hacer el Gobierno sobre la precaria
situación de los Centros de Internamiento puesta de
manifiesto en informes recientes de Organismos Internacionales?
¿La prohibición de entrada hasta durante cinco años
se podría considerar una condena por un delito que no
es tal y podría limitar el derecho de asilo al no tener en
cuenta las circunstancias cambiantes en los países de
origen?
¿Qué aspectos de la legislación de inmigración piensa cambiar el Gobierno en el marco de la directiva?
¿Qué actitud cree el Gobierno que adoptarán los
países emisores de emigrantes, ante la legislación
comunitaria discriminatoria y sin garantías?
¿En concreto qué posición ha detectado el Gobierno, mantienen ante esta Directiva los países de América
Latina y los estados Subsaharianos?
¿No cree el Gobierno que dicha Directiva y la posición de España pueden señalar injustamente a los inmigrantes como responsables de los efectos laborales y
sociales de la crisis con los consiguientes efectos en
sectores proclives al racismo y la xenofobia?
¿No cree el Gobierno que estas iniciativas son la
peor forma de empezar el necesario pacto de Estado y
en la Unión Europea en relación a la Inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/015304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Guadix en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Sal, don José Ignacio Landaluce Calleja y don Aurelio Sánchez Ramos, Diputados
por Cádiz, pertenecientes 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 Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿En qué situación administrativa se encuentra el
proyecto del nudo de Tres Caminos entre las poblaciones de Puerto Real, San Fernando y Chiclana, en la
provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Teófila Martínez Sal, José Ignacio Landaluce Calleja y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.

184/015307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito:
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Mejora de la Calidad del Comercio
en modernización de centros comerciales abiertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Teófila Martínez Sal, José Ignacio Landaluce Calleja y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.

184/015308
¿En qué situación administrativa se encuentra el
proyecto de iluminación de la autovía entre San Fernando y Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Teófila Martínez Sal, José Ignacio Landaluce Calleja y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.

184/015306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Sal, don José Ignacio Landaluce Calleja y don Aurelio Sánchez Ramos, Diputados
por Cádiz, pertenecientes 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 Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Mejora de la Calidad del Comercio
en peatonalización de ejes comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/015309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades
realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto a
las actuaciones del Plan de Mejora de la Calidad del
Comercio en adecuación de espacios para venta no
sedentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Mejora de la Calidad del Comercio
en mejora del comercio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de

¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades
realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto a
las actuaciones del Plan de Mejora de la Calidad del
Comercio en fomento de la cooperación empresarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el
porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los
Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Mejora de la
Calidad del Comercio en calidad de establecimientos comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
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Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Actuación en Comercio Interior,
medidas de transparencia de mercados?

184/015316

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:

184/015314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Actuación en Comercio Interior,
medidas de fomento del comercio electrónico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Actuación en Comercio Interior,
medidas de venta a distancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Actuación en Comercio Interior,
medidas de mejora de los procesos logísticos y de distribución para reducir costes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades
realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto a
las actuaciones del Plan de Actuación en Comercio
Interior, medidas de cooperación a través de Centrales de compra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:

medidas de cooperación a través de cooperativas de
minoristas y mayoristas?

¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades
realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto a
las actuaciones del Plan de Actuación en Comercio
Interior, medidas de cooperación a través de servicios conjuntos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas
dentro del Programa 431O de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del
Plan de Actuación en Comercio Interior, medidas de
cooperación a través de Redes franquiciadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Actuación en Comercio Interior,

184/015321

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro del Programa 431O de los Presupuestos
Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del Plan de Actuación en Comercio Interior,
medidas de apoyo a los procesos de integración vertical
en canal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
La Dirección General de Política Comercial concede las ayudas para la mejora del comercio interior previstas en el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008.
En el citado Plan y a través del programa de Calidad
de los Establecimientos Comerciales, se contempla la
concesión de ayudas para el acceso a nuevas tecnologías y sociedad de la información, siendo el impulso al
comercio electrónico una de las actividades subvencionables expresamente citadas.
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El Plan prevé la cofinanciación de actuaciones realizadas por la administración autonómica, dentro de las
solicitudes que para ello se reciban.
¿A fecha 31 de diciembre de 2007cuál fue el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas dentro de la aplicación presupuestaria 20 07 431
O751 correspondiente a los PGE para 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
El Castillo de los Sarmientos constituye uno de los
reclamos turísticos, junto con la judería, de la Villa de
Ribadavia (Ourense). Su construcción data de la segunda mitad del sigo XV. En su interior conserva una
importante necrópolis de piedra del siglo IX-XII, aparte de enterramientos antropoides excavados en roca
viva del siglo IX y un sepulcro del siglo XII.
En años precedentes existió una partida presupuestaria dentro de los PGE (Programa 337B, conservación
y restauración de bienes culturales) destinada a la restauración del Castillo de los Sarmientos (RibadaviaOurense).
En la actualidad sigue necesitando de inversiones
que lo alejen del estado ruinoso en que se encuentra, a
pesar de las obras de restauración que se acometieron
en estos últimos años. Dado el valor tanto histórico
como patrimonial del mismo, urge que se acometa una
profunda restauración que lo habilite en su totalidad.
Por todo ello formulamos la siguiente pregunta,
¿Ha recibido el Gobierno alguna petición, y con qué
fecha, de ayuda destinada a la restauración del castillo
de los Sarmientos (Ribadavia-Ourense) por parte del
Ayuntamiento de Ribadavia u otro organismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
El Castillo de los Sarmientos constituye uno de los
reclamos turísticos, junto con la judería, de la Villa de
Ribadavia (Ourense). Su construcción data de la segunda mitad del sigo XV. En su interior conserva una
importante necrópolis de piedra del siglo IX-XII, aparte de enterramientos antropoides excavados en roca
viva del siglo IX y un sepulcro del siglo XII.
En años precedentes existió una partida presupuestaria dentro de los PGE (Programa 337B, Conservación
y Restauración de Bienes Culturales) destinada a la
restauración del Castillo de los Sarmientos (RibadaviaOurense).
En la actualidad sigue necesitando de inversiones
que lo alejen del estado ruinoso en que se encuentra, a
pesar de las obras de restauración que se acometieron
en estos últimos años. Dado el valor tanto histórico
como patrimonial del mismo, urge que se acometa una
profunda restauración que lo habilite en su totalidad.
Por todo ello formulamos la siguiente pregunta,
¿Incluirá el Gobierno en los PGE del año 2009 alguna partida destinada a la restauración del Castillo de los
Sarmientos (Ribadavia-Ourense)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
El Castillo de los Sarmientos constituye uno de los
reclamos turísticos, junto con la judería, de la Villa de
Ribadavia (Ourense). Su construcción data de la segunda mitad del sigo XV. En su interior conserva una
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importante necrópolis de piedra del siglo IX-XII, aparte de enterramientos antropoides excavados en roca
viva del siglo IX y un sepulcro del siglo XII.
En años precedentes existió una partida presupuestaria dentro de los PGE (Programa 337B, Conservación
y Restauración de Bienes Culturales) destinada a la
restauración del Castillo de los Sarmientos (RibadaviaOurense).
En la actualidad sigue necesitando de inversiones
que lo alejen del estado ruinoso en que se encuentra, a
pesar de las obras de restauración que se acometieron
en estos últimos años. Dado el valor tanto histórico
como patrimonial del mismo, urge que se acometa una
profunda restauración que lo habilite en su totalidad.
Por todo ello formulamos la siguiente pregunta,
¿Qué cantidades destinó el Gobierno durante los
años 2005, 2006, 2007 y 2008 a la restauración del
Castillo de los Sarmientos (Ribadavia-Ourense)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
El día 6 de junio de 2008 el Consejo de Ministros
adoptó un acuerdo por el que se autoriza a la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para
declarar la resolución del contrato de rehabilitación y
construcción del archivo histórico provincial y biblioteca pública del Estado en Ourense, por incumplimiento del contratista sin incautación de la garantía
constituida, y por el que se convalida un gasto de
2.771.724,68 euros correspondientes al proyecto
modificado no aprobado e incluido dentro de la liquidación contractual correspondiente.
Ese mismo día el Alcalde de la ciudad de Ourense
en un pleno del ayuntamiento anunciaba que desde el
Ministerio de Cultura se le había comunicado a través
de una llamada telefónica que en la semana del 9 al
15 de junio se reanudarían las obras de la biblioteca de
Ourense.
A fecha hoy todavía no se han reanudado dichas obras
y es por ello que formulamos la siguiente pregunta,

¿Cuál es el contenido íntegro del acuerdo adoptado en
el Consejo de Ministros de fecha 6 de junio de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
El día 6 de junio de 2008 el Consejo de Ministros
adoptó un acuerdo por el que se autoriza a la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para
declarar la resolución del contrato de rehabilitación y
construcción del archivo histórico provincial y biblioteca pública del Estado en Ourense, por incumplimiento del contratista sin incautación de la garantía
constituida, y por el que se convalida un gasto de
2.771.724,68 euros correspondientes al proyecto
modificado no aprobado e incluido dentro de la liquidación contractual correspondiente.
Ese mismo día el Alcalde de la ciudad de Ourense
en un pleno del ayuntamiento anunciaba que desde el
Ministerio de Cultura se le había comunicado a través
de una llamada telefónica que en la semana del 9 al
15 de junio se reanudarían las obras de la biblioteca de
Ourense.
A fecha hoy todavía no se han reanudado dichas obras
y es por ello que formulamos la siguiente pregunta,
¿Manifestó el Gobierno al Alcalde de Ourense que
las obras de rehabilitación y construcción del archivo
histórico provincial y biblioteca pública de Ourense se
reanudarían en la semana del 9 al 15 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
El día 6 de junio de 2008 el Consejo de Ministros
adoptó un acuerdo por el que se autoriza a la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para
declarar la resolución del contrato de rehabilitación y
construcción del archivo histórico provincial y biblioteca pública del Estado en Ourense, por incumplimiento del contratista sin incautación de la garantía
constituida, y por el que se convalida un gasto de
2.771.724,68 euros correspondientes al proyecto
modificado no aprobado e incluido dentro de la liquidación contractual correspondiente.
Ese mismo día el Alcalde de la ciudad de Ourense
en un pleno del ayuntamiento anunciaba que desde el
Ministerio de Cultura se le había comunicado a través
de una llamada telefónica que en la semana del 9 al
15 de junio se reanudarían las obras de la biblioteca de
Ourense.
A fecha hoy todavía no se han reanudado dichas obras
y es por ello que formulamos la siguiente pregunta,
Después de la resolución del anterior contrato ¿ha
sido adjudicada y en qué fecha las obras de rehabilitación y construcción del archivo histórico provincial y
biblioteca pública de Ourense a otra empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

llamada telefónica que en la semana del 9 al 15 de junio
se reanudarían las obras de la biblioteca de Ourense.
A fecha hoy todavía no se han reanudado dichas obras
y es por ello que formulamos la siguiente pregunta,
Una vez resuelto el contrato ¿Qué fecha estima el
gobierno para la reanudación y para la finalización de
las obras de rehabilitación y construcción del archivo
histórico provincial y biblioteca pública de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/015330
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 ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior si se va a
mantener o no este año el tradicional acto castrense que
se ha celebrado siempre con ocasión de la entrega de
Despachos a los miembros de la Guardia Civil que
superan el curso de cabos en la Academia de Baeza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/015329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener
respuesta por escrito:
El día 6 de junio de 2008 el Consejo de Ministros
adoptó un acuerdo por el que se autoriza a la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para
declarar la resolución del contrato de rehabilitación y
construcción del archivo histórico provincial y biblioteca pública del Estado en Ourense, por incumplimiento del contratista sin incautación de la garantía
constituida, y por el que se convalida un gasto de
2.771.724,68 euros correspondientes al proyecto
modificado no aprobado e incluido dentro de la liquidación contractual correspondiente.
Ese mismo día el Alcalde de la ciudad de Ourense en
un pleno del ayuntamiento anunciaba que desde el Ministerio de Cultura se le había comunicado a través de una

184/015331
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado mayo el diputado socialista Carlos González, aseguraba a los medios de comunicación que el
Gobierno de España quiere acelerar el Plan de Inversión de Obra Pública para mantener los niveles de
empleo de la construcción. Una de las primeras medidas que destacó es que va a impulsar la construcción de
viviendas de las que estimó que 15.000 se realizarían
en la Comunidad Valenciana.
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¿Cuántas corresponden a la provincia de Alicante?
Desglosar por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

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 tiene previsto el Gobierno culminar las obras
de la nueva construcción, junto a la Estación de Murcia,
que servirá como estación provisional mientras duran las
obras del soterramiento de las vías de Alicante?
¿En qué fase se encuentra?
¿Con qué dotación presupuestaria cuenta?

184/015332
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

La parada peatonal elevada que arrancará desde el
paseo central de la Avenida Óscar Esplá y que concluirá en la nueva estación, ¿cuándo estará terminada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

¿Cuántos alicantinos y alicantinas van a recibir
los 400 € que anunció el Presidente del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/015335
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015333
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La estación de Murcia ha alcanzado límites inaceptables de degradación y ruina. Hace un año el Presidente del Gobierno anunciaba que en ella iba a tener su
sede la Casa del Mediterráneo.
¿Cuándo tiene previsto ADIF acometer las obras de
rehabilitación y acondicionamiento de la Estación de
Murcia, sede de la Casa del Mediterráneo?
¿En qué fecha se culminará?
¿De qué presupuesto consta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/015334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno suscribir con la Generalitat Valenciana un protocolo de colaboración para la
modernización de la red ferroviaria convencional en la
Comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/015336
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
articulo 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.
¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de una
nueva conexión ferroviaria por el litoral entre Alicante-
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Valencia, dando la máxima prioridad al tramo DeniaGandia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/015337
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
articulo 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.
¿Tiene previsto el Gobierno la modernización de la
línea ferroviaria Alicante-Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/015340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada
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.
¿Qué previsión tiene el gobierno de número de
puestos de trabajo perdidos como consecuencia de los
paros de transportistas y pescadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 junio
de 2008.—Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.

184/015341
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015338
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
articulo 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.
¿Tiene previsto el Gobierno la implantación de servicios de cercanías en el Alto Vinalopó (Alicante-Villena)?

Doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada
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.
¿Cuál es el número de transportistas afectados por
el paro incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y cuántos en el régimen de autónomos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 junio
de 2008.—Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
184/015342
184/015339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada
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.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 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.
¿Tiene previsto el Gobierno la modernización de la
línea Xátiva-Alcoy?

¿Qué previsión de calendario tiene el gobierno para
desarrollar el estatuto del autónomo en general y el
apartado de «autónomo dependiente» en particular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 junio
de 2008.—Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
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rales del Estado para 2008 del Ministerio de Sanidad y
Consumo, programa 3110 Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud?

184/015343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada
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.
¿Cuántos inmigrantes prevé el gobierno que se
encuentren en situación laboral que les permita acceder
a la propuesta de repatriación con el cobro del 100%
del desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 junio
de 2008.—Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/015344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada
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.
¿Qué medidas va a aplicar el gobierno para controlar que los inmigrantes que se acojan a la propuesta de
repatriación con cobro del desempleo no regresen antes
de 3 años a España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 junio
de 2008.—Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.

Grado de ejecución presupuestaria de la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2008
dentro del Ministerio de Educación y Ciencia para
financiar la Fundación Campus Comillas para la promoción y enseñanza del español, por importe de
3.000.000 de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015347
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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.

Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2000 23 05 0001
«Colector interceptor general del Saja-Besaya tramos I
y II» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008.

184/015345

¿Se ha suscrito ya el convenio con la Comunidad
Autónoma de Cantabria para financiar las inversiones
en el Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander, contemplado en los Presupuestos Gene-

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0303
«Colector Interceptor General (S-L.-C) Tramo Edar Santoña-Laredo» de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008.

184/015348

Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Programa 456 a, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0301
«Colector Interceptor Río Asón» de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015351
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0304
«Colector Interceptor General (S-L-C) Tramo LaredoColindres» de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008.

Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Articulo 60, Proyecto 2001 23 233 0302
«Colector Interceptor General (S-L-C) Tramo Edar Santoña-Gama» de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015349

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

184/015352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0306
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«Edar Sampataleón» de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez
Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0307
«Emisario Submarino de Berria» de la Comunidad
Autónoma dé Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez
Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0312
«Colector (S.L.C.) Tramo Argoños-Santoña-Gama» de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del
Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0313
«Saneamiento Marismas Victoria y Joyel» de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez
Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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.
Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0305
«Colector Ría de Rada» de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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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Estado de tramitación, plazo previsto de finalización
de las obras y grado de ejecución presupuestaria del Programa 456 A, Artículo 60, Proyecto 2001 23 233 0102
«Asistencia técnica para la ejecución de actuaciones de
saneamiento en Cantabria» de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/015358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes existentes en el
Cuerpo Nacional de Policía, en la provincia de Segovia
a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007
y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en la provincia de Segovia a 31 de diciembre de 2006, a 31 de
diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Segovia a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Cuéllar a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuar-
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tel del Espinar a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Coca a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?

184/015363

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Riaza a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Cantalejo a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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, for-

184/015366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el
Cuartel de Nava de la Asunción a 31 de diciembre de
2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el
Cuartel de Santa María de Nieva a 31 de diciembre de.
2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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tel de Boceguillas a 31 de diciembre de 2006, a 31 de
diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?

184/015368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de La Granja a 31 de diciembre de 2006, a 31 de
diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Villacastín a 31 de diciembre de 2006, a 31 de
diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015370

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Ayllón a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Aguilafuente a 31 de diciembre de 2006, a 31 de
diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015373
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuar-

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la plantilla actual y el número de vacantes de guardias existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de
Carbonero del Mayor a 31 de diciembre de 2006, a 31 de
diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Prádena a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

tel de Turégano a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Sacramenia a 31 de diciembre de 2006, a 31 de
diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuartel de Sepúlveda a 31 de diciembre de 2006, a 31 de
diciembre de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2008?

184/015375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla establecida oficialmente, la
plantilla actual y el número de vacantes de guardias
existentes en el Cuerpo de la Guardia Civil, en el Cuar-

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener
respuesta por escrito:
¿A fecha 31 de diciembre de 2007, cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas
dentro del Programa 4310 de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones de
ordenación de la distribución comercial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Las críticas vertidas se dirigen hacia cuatro aspectos
esenciales: a la baja formación académica-científica
que recibe el futuro profesor; a la simplificación que se
hace en la Orden de los problemas del sistema educativo, reduciéndolos a la falta de preparación psicopedagógica; a las graves consecuencias que tendrá para la
carrera investigadora, y a la limitación de grados que
podrán acceder al master.
Se trata de una situación especialmente delicada por
afectar al futuro de nuestro sistema de educación a la
que el Gobierno debe de buscar alguna solución en un
breve plazo de tiempo.
Por ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Tiene pensado el Gobierno adoptar alguna medida
encaminada a corregir las deficiencias asociadas al nuevo Master de Profesorado y que tantas críticas ha recibido?

184/015379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

184/015381
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de delitos denunciados en la
provincia de Segovia en 2006 y en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/015380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Recientemente, el Claustro de la Complutense (UCM)
ha pedido al Gobierno la suspensión del master oficial
que habilita para ser profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y
la revisión de los requisitos del plan de estudio.
Son numerosas las críticas que han surgido en torno a
la Orden que fija los requisitos mínimos para ese posgrado, especialmente desde la Confederación de Decanos de
Filosofía, así como desde otras facultades de Letras y de
Ciencias, provocando incluso manifestaciones en contra.

Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Según un estudio realizado por el Consejo de Universidades hay un centenar de centros académicos propios o adscritos de universidades públicas tienen matriculados menos de 10 alumnos de primero en unas 45
titulaciones, que en algunos casos no superan los cinco
y en otros tienen un único alumno.
Cabe esperar que esta situación todavía se agrave
más en años venideros si tenemos en cuenta que nos
encontramos en un proceso de bajada de matrícula en la
Universidad Española.
En este sentido, los rectores españoles vienen
hablando de la necesidad de racionalizar la oferta universitaria, evitando asimismo la duplicidad de títulos y
fomentando la especialización de las universidades.
Por todo ello realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno, de
acuerdo con las CC.AA. y las propias universidades, en
esta nueva etapa de adaptación de la universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior, tendentes a racionalizar la oferta del sistema universitario
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español y evitar titulaciones universitarias con escasa o
nula demanda?

la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

Recientemente, el Claustro de la Complutense
(UCM) ha pedido al Gobierno la suspensión del master
oficial que habilita para ser profesor de educación
secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y la revisión de los requisitos del plan de
estudio.
Son numerosas las críticas que han surgido en torno
a la Orden que fija los requisitos mínimos para ese posgrado, especialmente desde la Confederación de Decanos de Filosofia, así como desde otras facultades de
Letras y de Ciencias, provocando incluso manifestaciones en contra.
Las críticas vertidas se dirigen hacia cuatro aspectos
esenciales: a la baja formación académica-científica
que recibe el futuro profesor; a la simplificación que se
hace en la Orden de los problemas del sistema educativo, reduciéndolos a la falta de preparación psicopedagógica; a las graves consecuencias que tendrá para la
carrera investigadora, y a la limitación de grados que
podrán acceder al master.
Se trata de una situación especialmente delicada por
afectar al futuro de nuestro sistema de educación a la
que el Gobierno debe de buscar alguna solución en un
breve plazo de tiempo.
Por ello realizamos la siguiente pregunta:

184/015382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Según un estudio realizado por el Consejo de Universidades hay un centenar de centros académicos propios o adscritos de universidades públicas tienen matriculados menos de 10 alumnos de primero en unas 45
titulaciones, que en algunos casos no superan los cinco
y en otros tienen un único alumno.
Cabe esperar que esta situación todavía se agrave
más en años venideros si tenemos en cuenta que nos
encontramos en un proceso de bajada de matrícula en la
Universidad Española.
En este sentido, los rectores españoles vienen
hablando de la necesidad de racionalizar la oferta universitaria, evitando asimismo la duplicidad de títulos y
fomentando la especialización de las universidades.
Por todo ello realizamos las siguientes preguntas:
¿Posee el Gobierno datos relativos al coste de mantener, dentro del sistema universitario español, titulaciones con menos de 10 alumnos matriculados en el
primer curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

184/015383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de

¿Qué valoración hace el Gobierno de las críticas
surgidas en torno al nuevo Master de Profesorado, y
más concretamente a la Orden que fija los requisitos
mínimos para ese posgrado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

184/015384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Ante el reiterado problema que se viene dando en
las Facultades de Medicina de toda España, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde únicamente existe una única facultad con un escaso número de plazas disponibles, corno es el caso de Galicia,
donde las plazas disponibles vienen siendo ocupadas
en estos últimos años por alumnos del resto de Europa
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(especialmente provenientes de Portugal), mientras que
nuestros alumnos se ven obligados a acudir al extranjero a realizar los estudios de medicina, o bien a elegir
una opción distinta a la deseada inicialmente.
Esta situación provocará a corto plazo una falta de
titulados españoles en medicina que cubran las plazas
que demande el sistema sanitario español en los próximos años, al ser el estudiante extranjero un estudiante
que una vez finalizado sus estudios regresa a su país de
origen, ejerciendo allí su profesión y no en España.
Por todo ello realizarnos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para
garantizar la plaza de los alumnos españoles en las
facultades de medicina en España y en Europa que
cubran las necesidades del sistema sanitario español?
2. ¿Tiene datos el Gobierno sobre el porcentaje
que representan los alumnos extranjeros sobre el total
de los alumnos matriculados en primer curso de medicina en las facultades españolas en los cursos 2005/2006,
2006/2007 y 2007/2008?
3. ¿Tiene datos el Gobierno de cuantos alumnos
españoles están pudiendo acceder a universidades
extranjeras para realizar los estudios de medicina en los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.

5. ¿Cuál ha sido el número de solicitudes rechazadas anualmente?
6. ¿Cuáles han sido las razones más habituales
para el rechazo de los aspirantes para cubrir plazas de
tropa y marinería profesional?
7. ¿Cuál es el porcentaje, en el período de los últimos cinco años, de soldados y marineros profesionales
que renuevan su compromiso por un segundo período
una vez finalizado el primero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

184/015386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ferrer Roselló, 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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el coste, por todos los conceptos, destinados a promocionar publicitariamente el alistamiento en el ejército profesional, por períodos anuales durante los últimos tres años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

184/015385
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015387

Don Vicente Ferrer Roselló, 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 al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Desde la implantación del ejército profesional en
España.
1. ¿Cuál ha sido anualmente el contingente previsto para cada una de las armas, Ejército de Tierra,
Armada y Aire, por el Ministerio de Defensa en cuanto
a tropa y marinería profesional?
2. ¿Cuál ha sido el número de plazas ofertadas
anualmente de tropa y marinería profesional?
3. ¿Cuál ha sido el número de plazas cubiertas
anualmente en relación con las ofertadas por cada una
de las armas?
4. ¿Cuál ha sido anualmente el número de solicitudes presentadas por armas para cubrir plazas ofertadas de tropa y marinería profesional?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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 que ciudad tiene previsto el Gobierno instalar el
Centro de Mando del AVE del Norte de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/015388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto RENFE aumentar la frecuencia de
trenes entre Palencia y Madrid y viceversa? ¿Con qué
horarios? ¿Desde qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/015391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Número de robos con fuerza en las cosas conocidos
por la Guardia Civil en Palencia en el año 2008, especificando el mes y el lugar en el que se ha cometido el
delito.

184/015389
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Número de robos con fuerza en las cosas conocidos
por el Cuerpo Nacional de Policía en Palencia en el año
2008, especificando el mes y el lugar en el que se ha
cometido el delito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/015392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Número de robos con violencia conocidos por la
Guardia Civil en el año 2008, especificando el mes y el
lugar en el que se ha cometido el delito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/015390
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015393
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Número de robos con violencia conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en el año 2008, especificando el mes y el lugar en el que se ha cometido el
delito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, doña Carmen Navarro
Cruz y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Antecedentes
En estos momentos la Unión Europea se encuentra
negociando la renovación del Tratado Agrícola con
Marruecos. Según algunas noticias aparecidas en dis-
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tintos medios de comunicación, en ese nuevo Tratado,
la UE aceptaría eliminar o modificar restricciones existentes a numerosos productos hortofrutícolas marroquíes. Estas modificaciones podrían provocar un intenso perjuicio a la producción hortofrutícola almeriense.
Por ello, deseamos conocer:
¿En qué situación se encuentran actualmente las
negociaciones?
¿Cuál es la posición del Gobierno español en las
mismas?
¿De qué forma piensa el Gobierno defender los intereses de la agricultura almeriense en estas negociaciones?
¿Qué medidas piensa adoptar para impedir el perjuicio de los productores de frutas y hortalizas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Carmen Navarro Cruz y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Bracamonte-Narros del Castillo»? Si así fuera, razones
que lo justificaron e importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

184/015396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-50: Narros del
Castillo-Chaherrero»? Si así fuera, razones que lo justificaron e importe del mismo.

184/015394
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

184/015397

¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-50: SalamancaEncinas de Abajo»? Si así fuera, razones que lo justificaron e importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

184/015395

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-50: ChaherreroSan Pedro del Arroyo»? Si así fuera, razones que lo
justificaron e importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-50: Peñaranda de

184/015398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015401

¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-50: San Pedro del
Arroyo-Peñalba de Ávila»? Si así fuera, razones que lo
justificaron e importe del mismo.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: ZamoraCubo de la Tierra del Vino»? Si así fuera, razones que
lo justificaron e importe del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

184/015402

¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-50: Peñalba de
Ávila-Narrillos de San Leonardo»? Si así fuera, razones que lo justificaron e importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015400

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: Calzada de
Valdunciel-Salamanca»? Si así fuera, razones que lo
justificaron e importe del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

184/015403

¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: Cubo de la
Tierra del Vino-Calzada de Valdunciel»? Si así fuera,
razones que lo justificaron e importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: Salamanca-
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Cuatro Calzadas»? Si así fuera, razones que lo justificaron e importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-50: Villar de
Gallimazo-Peñaranda de Bracamonte»? Si así fuera,
razones que lo justificaron e importe del mismo.

184/015404
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

184/015407

¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: Cuatro Calzadas-Montejo»? Si así fuera, razones que lo justificaron e importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

184/015405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: SorihuelaBéjar»? Si así fuera, razones que lo justificaron e
importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: MontejoGuijuelo»? Si así fuera, razones que lo justificaron e
importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

184/015408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: GuijueloSorihuela»? Si así fuera, razones que lo justificaron e
importe del mismo.

184/015406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015409

184/015412

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo: «Autovía A-66: Béjar-límite
provincia de Cáceres»? Si así fuera, razones que lo justificaron e importe del mismo.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la línea de
alta velocidad ferroviaria entre Salamanca y Aveiro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015413
184/015410
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

¿Ha sido aprobado algún modificado o complementario de obra en el tramo «Autovía A-50: Encinas de
Abajo-Villar de Gallimazo»? Si así fuera, razones que
lo justificaron e importe del mismo.

En qué fecha está prevista que finalice la redacción
del proyecto de la línea de alta velocidad ferroviaria
entre Medina del Campo y Salamanca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015414
184/015411

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
¿En qué fecha está prevista la finalización de las
obras del subtramo Olmedo-Pozal de Gallinas dentro del
tramo de alta velocidad ferroviaria Olmedo-Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Fecha de licitación y plazo de redacción del proyecto de LAV ferroviaria entre Medina del Campo-Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015415

184/015418

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Coste y empresa adjudicataria del proyecto de LAV
ferroviaria entre Medina del Campo-Salamanca.

¿Qué razones han llevado al Gobierno a proyectar
entre Salamanca y Medina del Campo un tren de altas
prestaciones de tráfico mixto, esto es, de viajeros y
mercancías?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015416
184/015419

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Fecha de puesta en servicio de la LAV ferroviaria
entre Medina del Campo-Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 será el tiempo de duración del recorrido de la
futura línea de alta velocidad ferroviaria entre Salamanca y Madrid a través de Medina del Campo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015417
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015420

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué velocidad media y máxima alcanzará el tren
de altas prestaciones que cubrirá el trayecto entre
Medina del Campo y Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 velocidad media y máxima tiene el AVE entre
Madrid y Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015421

184/015424

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 será la distancia kilométrica de la línea de alta
velocidad ferroviaria entre Salamanca-Madrid a través
de Medina del Campo?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para impulsar la
línea de alta velocidad entre Salamanca-Ávila-Madrid
y en qué fecha está prevista su puesta en servicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015422

184/015425

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 el tiempo medio de recorrido entre Madrid
y Olmedo de la línea de alta velocidad ferroviaria
(AVE) que cubre el trayecto Madrid-Valladolid?

¿En qué fecha está prevista la finalización de las
obras del subtramo Pozal de Gallinas-Villaverde de
Medina dentro del tramo de alta velocidad ferroviaria
Olmedo-Zamora?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015423
184/015426
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

¿Cuántas paradas tendrá y en qué poblaciones la
futura línea de alta velocidad ferroviaria entre Salamanca y Madrid a través de Medina del Campo?

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
potenciar el aeropuerto de Matacán en Salamanca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015427

184/015430

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 actuaciones va a adoptar el Gobierno para
modernizar, aumentar la capacidad, la operatividad, la
seguridad y la calidad del servicio en el aeropuerto de
Matacán en Salamanca?

Número de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social en la provincia de Salamanca a 31 de
diciembre de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015431
184/015428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de cotizantes a la Seguridad Social en la
provincia de Salamanca a fecha 1 de enero de 2008.

Número de denuncias por robo o sustracción de
vehículos correspondientes a la provincia de Salamanca durante el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de
2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015429

184/015432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de extranjeros dados de alta en la Seguridad
Social en la provincia de Salamanca a 1 de junio de 2008.

Actuaciones del Ministerio de Vivienda en la provincia de Salamanca durante el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015433

184/015436

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Cuántos casos tipificados en la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de Género se han producido en la provincia de Salamanca durante el 2007.

Número de perceptores del subsidio de desempleo
en la provincia de Salamanca a 1 de junio de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015437

184/015434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de matrimonios entre personas del mismo
sexo que se han celebrado en Castilla y Léon a lo largo
de 2007.

Número de extranjeros perceptores del subsidio de
desempleo en la provincia de Salamanca a 31 de
diciembre de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015435

184/015438

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de perceptores del subsidio de desempleo en
la provincia de Salamanca a 31 de diciembre de 2007.

Número de extranjeros perceptores del subsidio de desempleo en la provincia de Salamanca a 1 de junio de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015439

184/015442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en la provincia de Salamanca a 31 de diciembre
de 2007.

Número de agentes del cuerpo nacional de policía
en la provincia de Salamanca a 1 de enero de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015443
184/015440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en la provincia de Salamanca a 1 de junio de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Número de infracciones penales cometidas por
menores en la provincia de Salamanca en 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015444
184/015441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de efectivos que componen las casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Salamanca a 1
de enero de 2008.

Previsiones del Gobierno de cesión de edificios,
suelos u otras equipaciones a ayuntamientos de la provincia de Salamanca y fines a los que se destinaría
dicha cesión en 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015445

184/015448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de delitos y tipo delictivo que han tenido
lugar en la provincia de Salamanca a lo largo de 2007.

Número de vehículos que carecían de seguro obligatorio y que estuvieron implicados en accidentes de tráfico en Salamanca en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015446
184/015449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Número de personas con discapacidad en la provincia de Salamanca que se encuentran en situación de
desempleo a fecha 1 de enero de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Número de conductores que superaron las tasas permitidas de alcoholemia en los correspondientes controles de tráfico en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015447
184/015450

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Número de vehículos que carecían de seguro obligatorio y que estuvieron implicados en accidentes de tráfico en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Número de conductores que superaron las tasas permitidas de alcoholemia en los correspondientes controles de tráfico en Salamanca en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015451

184/015454

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de drogodependientes internos en el centro
penitenciario de Topas a fecha 1 de enero de 2008.

Número de denuncias por malos tratos a menores en
la provincia de Salamanca en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015452

184/015455

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Ayuntamientos de la provincia de Salamanca que
tienen a fecha 1 de enero de 2008 deudas pendientes de
pago con la Seguridad Social con especificación de la
cantidad adeudada.

Número de adopciones internacionales efectuadas
por personas pertenecientes a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015456
184/015453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Número de denuncias por malos tratos a mujeres en
la provincia de Salamanca en el año 2007.

Número de adopciones internacionales efectuadas
por personas pertenecientes a la provincia de Salamanca en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/015457

184/015460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Número de accidentes de tráfico en las carreteras correspondientes a la provincia de Salamanca en el año 2007, con
especificación del número de conductores fallecidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Accidentes laborales producidos en cualquier actividad productiva en la provincia de Salamanca en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/015458
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015461

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Entidades de la provincia de Salamanca beneficiarias por las ayudas concedidas con cargo al 0,52 del
IRPF y cuantía de las mismas durante 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Qué convenios está llevando a cabo el Gobierno
para mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos
españoles con residencia en el extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015459
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015462

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Aportaciones efectuadas por el Ministerio de Administraciones Públicas con cargo al capítulo IV de los
Presupuestos Generales del Estado de 2007 a los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Salamanca con
especificación del Ayuntamiento beneficiario y cuantía
de las mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno reforzar con más
medios humanos y materiales a Salvamento Marítimo
en la costa gaditana en la época estival? Si la respuesta
es afirmativa, ¿en qué va a consistir este aumento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

427

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/015463

184/015466

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Tiene previsto llevar a cabo el Gobierno, a través
del Ministerio del Interior, obras de mejora en la zona
española de la Aduana con la frontera con Gibraltar?

¿Tiene conocimiento el Gobierno de que, tras el
concurso de traslados, el Centro Penitenciario de Botafuegos de Algeciras (Cádiz) va a sufrir una importante
falta de funcionarios para atender sus necesidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015464
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015467

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno adecuar las casetas de vigilancia (garitas) de la Policía Nacional en la zona de frontera aduanera con Gibraltar, que llevan numerosos años
sin remodelar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuáles son las actuaciones previstas por el Gobierno para paliar la falta de funcionarios que va a sufrir el
Centro Penitenciario de Botafuegos de Algeciras
(Cádiz) tras el concurso de traslados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015465
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015468

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Va el Gobierno a paliar de cara al periodo estival
las necesidades de personal de la Comisaría de Policía
Nacional en la ciudad de La Línea de la Concepción, en
tanto no se produzca la llegada de nuevos policías para
cubrir las plazas vacantes, tras la petición de cambios
de destino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Piensa el Gobierno paliar eI déficit de motocicletas
en servicio en la Comisaría de la Policía Nacional en
La Línea de la Concepción (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/015469

184/015472

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Piensa el Gobierno paliar el déficit de motocicletas
en servicio en la Comisaría de la Policía Nacional en
Algeciras (Cádiz)?

¿Cuántas personas han sido detenidas por la Policía
Nacional en su lucha contra el narcotráfico en La Línea
de la Concepción (Cádiz) en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015470

184/015473

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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

¿Cuál es el número de cajetillas de tabaco de contrabando intervenidas durante el año 2007 en la frontera
de Gibraltar y municipios de la comarca del Campo de
Gibraltar?

¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Policía Nacional en su lucha contra el
narcotráfico en Algeciras (Cádiz) en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015474
184/015471

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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

¿Cuántas personas han sido detenidas por la Policía
Nacional en su lucha contra el narcotráfico en Algeciras
(Cádiz) en el año 2007?

¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Policía Nacional en su lucha contra el
narcotráfico en La Línea de la Concepción (Cádiz) en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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¿Cuántas personas han sido detenidas por la Guardia
Civil en su lucha contra el narcotráfico en Algeciras
(Cádiz) en el año 2007?

184/015475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015478
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizas durante el año 2007 por la Policía
Nacional en su lucha contra el narcotráfico en Algeciras
(Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuántas personas han sido detenidas por la Guardia
Civil en su lucha contra el narcotráfico en La Línea de
la Concepción (Cádiz) en el año 2007?

184/015476
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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
¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizas durante el año 2007 por la Policía
Nacional en su lucha contra el narcotráfico en La Línea
de la Concepción (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuántas personas han sido detenidas por la Guardia
Civil en su lucha contra el narcotráfico en San Roque
(Cádiz) en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015477
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015480

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas han sido detenidas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Tarifa
(Cádiz) en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

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.
¿Cuántas personas han sido detenidas por la Guardia
Civil en su lucha contra el narcotráfico en Jimena de la
Frontera (Cádiz) en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015481
184/015484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuántas personas han sido detenidas por la Guardia
Civil en su lucha contra el narcotráfico en Los Barrios
(Cádiz) en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Algeciras (Cádiz) en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015482
184/015485

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuántas personas han sido detenidas por la Guardia
Civil en su lucha contra el narcotráfico en Castellar de
la Frontera (Cádiz) en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en La Línea de la Concepción (Cádiz) en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015483
184/015486

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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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.

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 cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en San Roque (Cádiz) en el año 2007?

¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Jimena de la Frontera (Cádiz) en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015487
184/015490

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Tarifa (Cádiz) en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Castellar de la Frontera (Cádiz) en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Los Barrios (Cádiz) en el año 2007?

184/015491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizadas durante el aflo 2007 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Algeciras
(Cádiz)?

184/015489

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Tarifa (Cádiz)?

184/015492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizadas durante el año 2007 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en La Línea
de la Concepción (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015493

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizadas durante el año 2007 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Los Barrios (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

184/015496

¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizadas durante el año 2007 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en San Roque (Cádiz)?

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015494

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizadas durante el año 2007 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Jimena de
la Frontera (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de propiedades intervenidas
tras actuaciones realizadas durante el año 2007 por la

184/015497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizadas durante el año 2007 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Castellar
de la Frontera (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de solicitudes recibidas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Algeciras (Cádiz)?

184/015498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Tiene el Gobierno previsto cómo no va a afectar a
la zona conocida como Pinar del Rey, en el término
municipal de San Roque (Cádiz), el trazado de la futura
autovía en la variante del Campo de Gibraltar entre Algeciras y el citado municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de solicitudes recibidas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en La Línea de la Concepción (Cádiz)?

184/015499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Piensa el Gobierno atender las alegaciones para
que el trazado de la futura autovía en la variante del
Campo de Gibraltar entre Algeciras y San Roque (Cádiz) no afecta al entorno natural del Pinar del Rey, en el
segundo de los municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
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¿Cuál es el número de solicitudes recibidas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en San Roque (Cádiz)?

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, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes recibidas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Castellar de la Frontera
(Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de solicitudes recibidas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Tarifa (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de solicitudes recibidas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Los Barrios (Cádiz)?

184/015506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de solicitudes recibidas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Jimena de la Frontera
(Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015507
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

184/015505

¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Algeciras (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/015508

184/015511

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en La Línea de la Concepción (Cádiz)?

¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Los Barrios (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015512
184/015509

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en San Roque (Cádiz)?

¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Jimena de la Frontera
(Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/015513

184/015510

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Tarifa (Cádiz)?

¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para
acogerse al Programa Individual de Atención amparado
en la Ley de Dependencia en Castellar de la Frontera
(Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/015514

184/015517

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Cuál es el número de solicitudes resueltas referidas
al Programa Individual de Atención amparado en la
Ley de Dependencia en Algeciras (Cádiz)?

¿Cuál es el número de solicitudes resueltas referidas
al Programa Individual de Atención amparado en la
Ley de Dependencia en Tarifa (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015515

184/015518

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Cuál es el número de solicitudes resueltas referidas
al Programa Individual de Atención amparado en la
Ley de Dependencia en La Línea de la Concepción
(Cádiz)?

¿Cuál es el número de solicitudes resueltas referidas
al Programa Individual de Atención amparado en la
Ley de Dependencia en Los Barrios (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/015519

184/015516
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Cuál es el número de solicitudes resueltas referidas
al Programa Individual de Atención amparado en la
Ley de Dependencia en San Roque (Cádiz)?

¿Cuál es el número de solicitudes resueltas referidas
al Programa Individual de Atención amparado en la
Ley de Dependencia en Jimena de la Frontera (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/015520

184/015523

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Puerto del Rosario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015521

184/015524

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Las
Palmas de Gran Canaria?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Puerto del Rosario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015522

184/015525

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de
funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Puerto del Rosario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015526

184/015529

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Puerto del Rosario?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Puerto del Rosario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015527

184/015530

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Puerto del
Rosario?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Puerto del
Rosario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015528

184/015531

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Puerto del
Rosario?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Puerto del Rosario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Puerto del Rosario?

184/015532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Puerto del Rosario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?

184/015533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Puerto
del Rosario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015534

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

184/015537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015540
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015538

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015539
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015542

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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tencioso-administrativo en el partido judicial de San
Bartolomé de Tirajana?

184/015543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?

184/015544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015545

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa María de Guía de Gran Canaria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015548

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional con-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015551

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Santa María de Guía de Gran Canaria?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015549

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa
María de Guía de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santa María
de Guía de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Santa María
de Guía de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015550
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015553
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Santa María de Guía de Gran
Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Santa María de Guía de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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en el partido judicial de Santa María de Guía de Gran
Canaria?

184/015554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Santa
María de Guía de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santa
María de Guía de Gran Canaria?

184/015555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Santa María de Guía de Gran
Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Santa María de Guía de Gran
Canaria?

184/015556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015559
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Telde?

184/015562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Telde?

184/015560

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Telde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Telde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015561
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015564

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Telde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Telde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Telde?

184/015565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Telde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Telde?

184/015566
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Telde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015567

184/015569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Telde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

184/015570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestado de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Telde?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San Sebastián de La Gomera?

184/015571

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de San Sebastián de La Gomera?

184/015574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de San Sebastián de La Gomera?

184/015572

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de San Sebastián de La Gomera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015573

184/015575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de San Sebastián de La Gomera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/015576

184/015579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de San Sebastián de La Gomera?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de San Sebastián de La Gomera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015577

184/015580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de San Sebastián de La Gomera?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de San Sebastián de La Gomera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015581
184/015578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de San
Sebastián de La Gomera?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San
Sebastián de La Gomera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015582

184/015585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de San Sebastián de La
Gomera?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santa Cruz de La Palma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015586

184/015583
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Santa Cruz de La Palma?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Santa Cruz de La Palma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015584

184/015587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Santa Cruz de La Palma?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa Cruz
de La Palma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015588

184/015591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Santa Cruz
de La Palma?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Santa Cruz de la Palma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015589

184/015592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Santa Cruz de la Palma?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Santa Cruz de la Palma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015590

184/015593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Santa
Cruz de la Palma?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que el
Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los efectos
de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santa Cruz de la Palma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015594

184/015597

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Santa Cruz de la Palma?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santa Cruz
de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015595

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015598

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015596

184/015599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Santa Cruz de Tenerife?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa Cruz
de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015600

184/015603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Santa Cruz
de Tenerife?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015601

184/015604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Santa Cruz de Tenerife?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015602

184/015605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Santa
Cruz de Tenerife?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santa
Cruz de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015606

184/015609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Valverde?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015607

184/015610

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Valverde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Valverde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015608
184/015611

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Valverde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Valverde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015612

184/015615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la normalidad en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Valverde?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Valverde?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015613

184/015616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la normalidad en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Valverde?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Valverde?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015614

184/015617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la normalidad en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Valverde?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Valverde?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015618

184/015621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Valverde?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015619

184/015622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Arona?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Arona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015620

184/015623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Arona?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Arona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015624

184/015627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Arona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Arona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Arona?

184/015628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Arona?

184/015626

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Arona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional con-
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tencioso-administrativo en el partido judicial de
Arona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015630

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Güimar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015633

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Arona?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Güimar?

184/015631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015634

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Güimar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Güimar?

184/015632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015635

184/015638

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional penal en el partido judicial de
Güimar?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Güimar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015639
184/015636

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Güimar?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Güimar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015637

184/015640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Güimar?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Güimar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015641

184/015644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Güimar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Icod de los Vinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015645
184/015642

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Güimar?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Icod de los
Vinos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015643

184/015646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Icod de los Vinos?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Icod de los Vinos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015647

184/015650

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Icod de los Vinos?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Icod de los Vinos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015648

184/015651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Icod de los Vinos?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Icod de los Vinos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015649

184/015652

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Icod de los Vinos?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Icod de los Vinos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?

184/015653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Icod
de los Vinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015654

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Icod de los Vinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015655

184/015657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de San Cristóbal de
la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga

184/015658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015659
184/015662

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015660
184/015663

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de San Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015661
184/015664

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?

184/015667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Los Llanos de Aridane?

184/015665

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San
Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Los Llanos de Aridane?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015666
184/015669

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de San Cristóbal de la Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Los Llanos de
Aridane?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015670

184/015673

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Los Llanos de Aridane?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Los Llanos de Aridane?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015671

184/015674

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Los Llanos
de Aridane?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Los Llanos de Aridane?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015672

184/015675

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Los Llanos
de Aridane?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Los Llanos de Aridane?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015676

184/015679

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Los Llanos
de Aridane?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de La Orotava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015677

184/015680

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Los
Llanos de Aridane?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de La Orotava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015678

184/015681

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Los Llanos de Aridane?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de La Orotava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/015682

184/015685

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de La Orotava?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de La Orotava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015683

184/015686

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional penal en el partido judicial de La
Orotava?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de La Orotava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015687
184/015684

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de La Orotava?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de La Orotava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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ayuntamiento de Frades (A Coruña) para reducir la elevada siniestralidad.

184/015688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de La Orotava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/015689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
En relación con las actuaciones que el Ministerio de
Fomento encomienda a la SEITT:
¿Cuál es la capacidad de internos de cada uno de los
centros penitenciarios españoles?
¿Cuál es la ocupación real de cada uno de estos centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

La carretera N-634 presenta una elevada siniestralidad viaria a su paso por el ayuntamiento coruñés de
Frades. En concreto, en el punto kilométrico 688, frente a la Cooperativa Central de Frades, se encuentra un
punto negro en el que se han registrado decenas de
accidentes y que ya ha costado la vida a un conductor.
En dicho punto, situado justo a continuación de un
cambio de rasante, los camiones que se dirigen a la
cooperativa lechera se ven obligados a parar en medio
de la calzada para girar a la izquierda, lo que pone en
situación de riesgo al resto del tráfico que no puede
visualizar a estos vehículos debido al desnivel.
Ante esta situación, el pleno del Ayuntamiento de
Frades viene de instar, por unanimidad, al Ministerio
de Fomento a que aporte soluciones para eliminar este
punto negro.
En concreto, proponen como solución rebajar el
cambio de rasante y la creación de una glorieta en la
N-634 enfrente de la Cooperativa Central de Frades
para regular el tráfico con seguridad.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno el grave problema de seguridad vial en el punto kilométrico 688 de la N-634 a su
paso por el ayuntamiento de Frades?
¿Es consciente el Gobierno de que en los últimos
doce meses se han registrado una docena de accidentes
en dicho punto y un conductor ha fallecido en uno de
ellos?
¿Va a acometer el Gobierno con carácter de urgencia la supresión de este punto negro?
En concreto ¿Va a rebajar el cambio de rasante y a
construir una glorieta enfrente de la Cooperativa Central de Frades, tal y como han demandado todos los
grupos de la corporación municipal?
En todo caso ¿Qué actuaciones va a acometer el
Gobierno para suprimir este punto negro de la N-634 y
en qué plazo estarán finalizadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/015690
184/015691

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, 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, relativa a la necesidad de
una actuación urgente en la N-634 a su paso por el

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, 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, relativa a la base logísti-
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ca de Salvamento Marítimo en Vilar do Colo (FeneFerrol).

la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Dentro de las actuaciones a desarrollar por el Ministerio de Fomento en relación con el Plan Nacional de
Salvamento 2006-2009 y en aras a reforzar este ámbito,
se encuentra la instalación de una base estratégica en
Fene-Ferrol que según el propio Ministerio será una de
las mayores de todo el Estado español al contar con
18.000 metros cuadrados y sustituirá a la de A Coruña.
El mencionado Plan recoge la creación de seis bases
estratégicas de salvamento y lucha contra la contaminación en diferentes lugares del Estado. Una de ellas,
como se ha dicho con anterioridad, será ubicada en el
polígono industrial de Vilar do Colo (Fene-Ferrol). Se
trata de una de las bases más importantes calificada de
«principal» ya que tendrá una mayor capacidad. Allí se
almacenará todo tipo de material de salvamento y se
calcula que trabajarán en ella un total de 11 personas.
El anuncio de esta base estratégica de Salvamento
Marítimo del noroeste se realizó ya en el año 2005 con
motivo del anuncio del Plan Nacional de Salvamento,
pero, situados en pleno año 2008, la ubicación de esta
instalación no parece avanzar adecuadamente. Es más,
acumula un retraso significativo que despierta muchas
dudas acerca de su finalización en los plazos marcados
en el propio Plan de Salvamento.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuándo estará lista la base estratégica de Salvamento Marítimo en Vilar do Colo (Fene-Ferrol)?
¿En qué situación se encuentran las actuaciones
para la realización de dicha base?
¿A qué se debe el retraso? ¿Por qué la instalación de
dicha base lleva un ritmo tan lento?
¿Cuáles son las características de esta base estratégica? ¿A qué ámbito geográfico servirá?
¿A cuánto asciende la inversión total en esta base de
Salvamento Marítimo?
¿Cuánto invertirá el Gobierno y cuánto las demás
Administraciones?
¿Va el Ministerio de Fomento a agilizar la tramitación de esta importante infraestructura para el Salvamento Marítimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Baza en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Atarfe en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015694
184/015692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

les, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Armilla en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Alhendín en el año 2006?

184/015697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Almuñécar en el año 2006?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Alhama de Granada en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015698
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

469

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Alfacar en el año 2006?

184/015701

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015699

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Albuñol en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
La Zubia en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015702
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Vegas del Genil en el año 2005?

184/015700

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Albolote en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Santa Fe en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Salobreña en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Pinos Puente en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Peligros en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
El Padul en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Órgiva en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015710
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Otura en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Ogíjares en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Motril en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Montefrío en el año 2005?

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Maracena en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015715

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015713

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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, tienen 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 Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Monachíl en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La Asociación de Pro-Huérfanos de la Guardia Civil
fue creada en 1879, por una Real Orden Circular del
Ministerio de la Guerra.
Posteriormente, una orden del Ministerio de la
Gobernación de 1960 establece su condición de persona jurídica de interés público, estableciéndose un año
más tarde su carácter benéfico.
El hecho de que la regulación de esta Asociación sea
preconstitucional, justifican la necesidad de adaptación
de esta Institución al actual marco jurídico.
Por ello, este Diputado formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los planes del Gobierno para la adaptación del estatus legal de la Asociación Pro-Huérfanos
de la Guardia Civil al ordenamiento actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/015714
184/015716

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huéscar en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huétor Tájar en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huétor Vega en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Illora en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Iznalloz en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Maracena en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Loja en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Monachil en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Montefrío en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Motril en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Ogíjares en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Órgiva en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Otura en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015729
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en El Padul en el año 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Pinos Puente en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015732
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Peligros en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Salobreña en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Santa Fe en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Vegas del Genil en el año 2004?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huétor Tájar en el año 2007 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015737
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huéscar en el año 2007 especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huétor Vega en el año 2007 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015738
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Illora en el año 2007 especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Loja en el año 2007 especificados por meses?

184/015741
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Iznalloz en el año 2007 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Maracena en el año 2007 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015742
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
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¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Monachil en el año 2007 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Motril en el año 2007 especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015745
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Montefrío en el año 2007 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Ogíjares en el año 2007 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Órgiva en el año 2007 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Otura en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de
2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Peligros en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015750
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en El Padul en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Pinos Puente en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015751
184/015749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Salobreña en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Vegas del Genil en el año 2007, especificados
por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015754

184/015752

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Santa Fe en el año 2007, especificados por
meses?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en La Zubia en el año 2007, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015753

184/015755

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Albolote en el 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alfacar en el 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015756

184/015758

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Albuñol en el 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alhama de Granada en el 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015757

184/015759

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alhendín en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Armilla en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015762
184/015760

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Almuñécar en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Atarfe en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015763
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, funda-
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mentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Baza en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

les, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Churriana de la Vega en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015766
184/015764

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Cenes de la Vega en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Cúllar Vega en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015767
184/015765
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Granada en el 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Dúrcal en el 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015770
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Las Gabias en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en La Zubia en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Albolote en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Albuñol en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alfacar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alhama de Granada en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alhendín en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

184/015774
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¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Almuñécar en el 2005?

184/015779

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/015777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Armilla en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Atarfe en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Baza en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Cenes de la Vega en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cáma-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Dúrcal en el 2005?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Churriana de la Vega en el 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015784
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Cúllar Vega en el 2005?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Las Gabias en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015785
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015783
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Granada en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Guadix en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huétor Tájar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015789
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huéscar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huétor Vega en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Illora en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Iznalloz en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Loja en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Maracena en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015794
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Monachil en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

mentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Motril en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015797
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Montefrío en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Ogíjares en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015798
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, funda-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Órgiva en el 2005?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en El Padul en el 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015799

184/015801

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Otura en el 2005?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Peligros en el 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015800

184/015802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmenté, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Pinos Puente en el 2005?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Santa Fe en el 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015803

184/015805

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Salobreña en el 2005?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Vegas del Genil en el 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015804

184/015806

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en La Zubia en el 2005?

184/015809

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015807

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Albolote en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alfacar en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015810
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la atención familiar en Alhama de Granada en el 2006?

184/015808

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Albuñol en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alhendín en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Almuñécar en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Armilla en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Atarfe en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Baza en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la atención familiar en Churriana de la Vega en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015818
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Cenes de la Vega en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Cúllar Vega en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Dúrcal en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

497

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Las Gabias en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Granada en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Guadix en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huéscar en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015824
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huétor Tájar en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huétor Vega en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Illora en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en lznalloz en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Loja en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Montefrío en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Maracena en el 2006?

184/015832

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Monachil en el 2006?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Motril en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015833
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Ogíjares en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Órgiva en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Otura en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en El Padul en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Peligros en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Santa Fe en el 2006?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Pinos Puente en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Salobreña en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Vegas del Genil en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015842
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en La Zubia en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Albolote en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Albuñol en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alfacar en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alhama de Granada en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Armilla en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Alhendín en el 2007?

184/015850

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Almuñécar en el 2007?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Atarfe en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015851
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Baza en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Cenes de la Vega en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Churriana de la Vega en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Cúllar Vega en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Dúrcal en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015856

184/015858

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Las Gabias en el 2007?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Guadix en el 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015857

184/015859

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Granada en el 2007?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en el ámbito de la
atención familiar en Huéscar en el 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en Illora en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Huétor Tájar en el 2007?

184/015863

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Huétor Vega en el 2007?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en Iznalloz en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015864
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en Loja en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Maracena en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Monachil en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Montefrío en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en Motril en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/015869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en Ogíjares en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en Órgiva en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en Otura en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en El Padul en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/015873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en Peligros en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Pinos Puente en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Salobreña en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Santa Fe en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores
de sesenta y cinco años han tenido su origen en el ámbito
de la atención familiar en Vegas del Genil en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos no sólo contra la propiedad, sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Pinos Puente en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en el
ámbito de la atención familiar en La Zubia en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos no sólo contra la propiedad, sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Peligros en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las nuevas modalidades delictivas que mafias violentas provenientes del este de Europa están introduciendo contra
nuestra población. Cada año, los delitos son más violentos no sólo contra la propiedad, sino con total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Salobreña en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015882

184/015880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos no sólo contra la propiedad, sino con total
desprecio de los individuos.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las nuevas modalidades delictivas que mafias violentas provenientes del este de Europa están introduciendo contra
nuestra población. Cada año, los delitos son más violentos no sólo contra la propiedad, sino con total desprecio de los individuos.

¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Santa Fe en 2007?

¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en La Zubia en 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015885

184/015883

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las nuevas modalidades delictivas que mafias violentas provenientes del este de Europa están introduciendo contra
nuestra población. Cada año, los delitos son más violentos no sólo contra la propiedad, sino con total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Vegas Genil en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Don Adolfo González Rodríguez, don Jesús Vázquez
Abad y don Celso Delgado Arce, Diputados por Sevilla
y Ourense, pertenecientes 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
de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Gobierno socialista ha venido mostrando una actitud contraria a la negociación con respecto a todos aquellos reglamentos y asuntos relacionados con el desarrollo
de la LOU y su reforma de 12 de abril de 2007, y que
necesitan de un gran consenso de cara a no añadir más
incertidumbre a la considerada como normal en todo
proceso de cambio.
Nos encontramos en un momento decisivo para
nuestra universidad en el que es necesario desarrollar
reglamentos pendientes derivados de la Ley Orgánica
de Universidades (LOU), que fue reformada el 12 de
abril de 2007 de una manera consensuada.
La negativa a negociar por parte del Gobierno, existiendo una petición de negociar de forma unitaria por
parte de las centrales sindicales CCOO, UGT y CSIF,
ha llevado a que el Real Decreto 1312/2007, de 5 de
octubre, por el que se establece la acreditación nacional
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, sea
recurrido por parte de alguna central sindical.
Igualmente, dicha negociación se ha obviado en la
elaboración del Real Decreto por el que se regula la
contratación excepcional de profesores colaboradores
hasta 2013, que posiblemente sea recurrido de nuevo.
Así pues, la Universidad Española se encuentra en
un momento crucial que necesita del acuerdo de todos
los sectores e interlocutores implicados y que eviten
nuevos recursos que puedan afectar a los futuros Esta-
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tuto del Estudiante Universitario y Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), y cuya ejecución es
prioritaria según ha manifestado el propio MICINN.

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.

Por todo ello, realizamos la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno convocar la Mesa de
Negociación de Universidades de cara al desarrollo del
Estatuto del Personal Docente e Investigador de Universidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Adolfo González Rodríguez, Jesús Vázquez
Abad y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/015886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez y don Javier Jorge Guerra Fernández,
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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.
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo
estuvo realizando campañas de publicidad en los últimos meses del año 2007 en la ciudad de Vigo.
Por lo expuesto, los Diputados firmantes formulan
las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cúal fue el coste total de los gastos de publicidad de la Autoridad Portuaria de vigo desde el 1 de
enero de 2007 hasta el mes de julio de 2007?
2.ª ¿Con cargo a qué partidas se ejecutaron?
3.ª ¿Cuáles fueron los conceptos de estos gastos?
4.ª ¿Cuáles fueron los procedimientos de adjudicación de cada uno de estos contratos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Jorge Guerra Fernández,
Diputados.

184/015887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en

Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿Qué razones explican los desfases de datos entre
los manejados por el IMSERSO y la Xunta de Galicia
sobre el número de personas dependientes que en Galicia han solicitado ayudas y tienen hecha la valoración a
que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
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Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuáles son los datos oficiales
del número de personas dependientes que en la Comunidad Autónoma de Galicia han solicitado ayudas a las
que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuáles son los datos oficiales
del número de personas dependientes que en la Comunidad Autónoma de Galicia han obtenido la valoración
y el dictamen al que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuáles son los datos oficiales
del número de personas beneficiarias con derecho a
prestación en la Comunidad Autónoma de Galicia de
las ayudas a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere
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la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuántas prestaciones de atención residencial de la Ley 39/2006, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, han sido reconocidas a solicitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuántas prestaciones de
teleasistencia de la Ley 39/2006, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en

Situación de Dependencia, han sido reconocidas a solicitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuántas prestaciones de P.E.
vinculada al servicio de la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, han sido reconocidas a solicitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuántas prestaciones económicas para cuidados en el medio familiar de la Ley 39/2006,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia, han sido reconocidas a solicitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la Xunta
de Galicia discrepan considerablemente en el número de
personas dependientes que han solicitado ayudas y tienen
hecha la valoración a que se refiere la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.

A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuántas prestaciones de
ayuda a domicilio de la Ley 39/2006, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, han sido reconocidas a solicitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la Xunta
de Galicia discrepan considerablemente en el número de
personas dependientes que han solicitado ayudas y tienen
hecha la valoración a que se refiere la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuántas personas en situación
de gran dependencia, en la Comunidad Autónoma de
Galicia, están percibiendo los servicios y prestaciones
que le corresponden por aplicación de la Ley 39/2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Ponte-
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vedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la Xunta
de Galicia discrepan considerablemente en el número de
personas dependientes que han solicitado ayudas y tienen
hecha la valoración a que se refiere la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuántas prestaciones de asistencia personal de la Ley 39/2006, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, han sido reconocidas a solicitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la Xunta
de Galicia discrepan considerablemente en el número de
personas dependientes que han solicitado ayudas y tienen
hecha la valoración a que se refiere la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
Según el IMSERSO, a 2 de junio 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a
las previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número
de valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.

Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes, y de ésas 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62 por ciento.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con
la finalidad de que sepamos realmente la realidad,
preguntamos:
¿A fecha de respuesta, cuántas personas en situación
de dependencia severa, en la Comunidad Autónoma de
Galicia, están percibiendo los servicios y prestaciones
que le corresponden por aplicación de la Ley 39/2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra y Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Según el IMSERSO, a 2 de junio de 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a las
previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número de
valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes y de esas, 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62%.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con la
finalidad de que sepamos realmente la realidad preguntamos.
¿A fecha de respuesta cuantas prestaciones de atención residencial de la Ley 39/2006, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, han sido reconocidas a solicitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.
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184/015906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra y Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Según el IMSERSO, a 2 de junio de 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a las
previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número de
valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes y de esas, 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62%.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con la
finalidad de que sepamos realmente la realidad preguntamos.
¿A fecha de respuesta cuáles son los datos oficiales
del número de personas beneficiarias con derecho a prestación en la Comunidad Autónoma de Galicia de las ayudas a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra y Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y llenen hecha la valoración a que se refiere la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Según el IMSERSO, a 2 de junio de 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a las
previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número de
valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes y de esas, 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62%.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con la
finalidad de que sepamos realmente la realidad preguntamos.
¿A fecha de respuesta cuáles son los datos oficiales
del número de personas dependientes que en la Comunidad Autónoma de Galicia han obtenido la valoración
y el dictamen al que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, don Celso Delgado
Arce y don Jesús Vázquez Abad, Diputados por Pontevedra y Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Las estadísticas oficiales del Estado y las de la
Xunta de Galicia discrepan considerablemente en el
número de personas dependientes que han solicitado
ayudas y tienen hecha la valoración a que se refiere la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Según el IMSERSO, a 2 de junio de 2008, eran 43.120
las solicitudes presentadas en Galicia para acogerse a las
previsiones de la Ley de Dependencia. Y el número de
valoraciones realizadas de tan sólo 10.016 personas.
Según la Xunta de Galicia se presentaron 46.122
solicitudes y de esas, 28.545 ya están tramitadas, lo que
supone el 62%.
A la vista de estos datos tan contradictorios y con la
finalidad de que sepamos realmente la realidad preguntamos.
¿A fecha de respuesta cuáles son los datos oficiales
del número de personas dependientes que en la Comu-
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nidad Autónoma de Galicia han solicitado ayudas a las
que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ana María Pastor Julián, Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/015910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
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.
¿En qué estado de tramitación se encuentran y cuales son las previsiones para los siguientes proyectos del
Ministerio de Fomento incluidos en los Presupuestos
Generales del Estado 2008?
Autovía A-40, tramo: Torrijos-Toledo (23,2 kilómetros) (TO).
Autovía 440, tramo: Tarancón-Alcázar del Rey
(23,2 km) (CU).
Autovía 440, tramo Toledo-Ocaña (60 km).
Autovía A-40, tramo Noblejas-Villarrubia de Santiago (10 km) (TO).
Autovía A-40, tramo Villarrubia de Santiago-Santa
Cruz de la Zarza (12,3 km) (TO).
Autovía A-40, tramo Santa Cruz de la Zarza-Tarancón (11,7 km) (TO).
Autovía A-40, tramo variantes de Ocaña y Noblejas
(14,2 km) (TO).
Autovía A-40, tramo Cuenca-Teruel (150 km).
Autovía A-40, tramo Ávila-Maqueda (TO) (105 km).
Autovía A-43, tramo Herrera de la Mancha-Argamasilla de Alba (9 km) (CR).
Autovía A-43, tramo Argamasilla de Alba-Tomelloso (16,2 km) (CR).
Autovía A-43, tramo Manzanares-Manzanares (4
kilómetros) (CR).
Autovía A-43, tramo Villarrobledo-N-301 (24,7 kilómetros) (AB).
Autovía A-43, tramo Tomelloso-Límite provincia
de Albacete (14,3 km).
Autovía A-43, tramo Límite provincia de AlbaceteVillarrobledo (13 km).
Autovía A-43, tramo Mérida-Ciudad Real (225 kilómetros).
A-32, tramo Balazote-Albacete (14,5 km).
A-32, tramo Circunvalación Sur de Albacete (11 kilómetros).
A-32, tramo Reolid-Robledo (18,7 km) (AB).

A-32, tramo Límite provincia de Jaén-Reolid (21,3
kilómetros) (AB).
A-32, tramo Robledo-Enlace con la CM-313 ( 20,1
kilómetros) (AB).
A-32, tramo Enlace con la CM-313-Balazote Oeste
(17 km) (AB).
A-32, variante de Albacete-Intersección AB-283 (5
kilómetros).
A-32, tramo Linares-Albacete (216 km).
Autovía A-41, tramo Argamasilla de CalatravaPuertollano (10,4 km) (CR).
Autovía de la Alcarria, tramo 3 (36,9 km) (CU y GU).
Autovía de la Alcarria, tramo 4 (31,7 km) (CU y GU).
Autovía de la Alcarria, tramo (CU y GU).
Variante de Puertollano (1.º 2,7 km) (CR).
Ocaña (R-4)-A-4 (0) (4,2 km) (TO).
R-3, tramo Perales-Tarancón (CU).
N-320, variante de Barrax (5 km) (AB).
N-430, variante de Villatoya (4,1 km) (AB).
N-430, variante Sur de Munera (4,7 km) (AB).
N-322, tramo Albacete-Mahora (5 km) (AB)
N-322, tramo Variante de Casas Ibáñez (5,9 kilómetros) (AB).
N-322, tramo variante de Fuentealbilla (8,5 kilómetros) (AB).
N-502, variante Suroeste de Talavera de la Reina
(Toledo) (6,4 km).
N-211, tramo Alcolea del Pinar-Mionreal del Campo
(112 km).
Conexión A-1 con A-2 (50 km) (GU).
Concesión R-2-Límite de Provincia Soria/Guadalajara.
Línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San
Juan-Jaén (TO y CR).
L.A.V. Madrid-Talavera de la Reina.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
L.A.V. Madrid-Valencia.
Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre. Autovía A-43 Extremadura-Comunidad Valenciana. Límite provincia de Albacete-Villarrobledo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2008.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/015911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.
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¿Qué actuaciones se han llevado a cabo hasta la
fecha en las obras de modernización del edificio principal de Correos en Málaga capital?

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, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos
de Compensación Interterritorial y Fondo Complementario de Sanidad en relación a Elche, El Altet, Centro de
Salud, de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?

184/015912
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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.

184/015915

¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de
España sobre la OCM del vino y sus consecuencias
para La Rioja, para la DOC Rioja y para el sector vitivinícola riojano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

184/015913

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos
de Compensación Interterritorial y Fondo Complementario de Sanidad en relación a Elda, Ampl. Hospital, de
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos
de Compensación Interterritoriai y Fondo Complementario de Sanidad en relación a Ibi, const. Centro Salud,
de los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la Provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015914

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos de
Compensación Interterritorial y Fondo Complementario
de Sanidad en relación a Villajoyosa, const. Centro de
Salud, de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.
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184/015917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos
de Compensación Interterritorial y Fondo Complementario de Sanidad en relación a Elche, Ampl. Hospital,
Radioterapia Oncológica y UIAE, de los Presupuestos
Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.

¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos
de Compensación Interterritorial y Fondo Complementado de Agua en relación a Albufera, barranco, de los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos
de Compensación Interterritorial y Fondo Complementario de Agua en relación a San Vicente del Raspeig
(prolongación colector general) de los Presupuestos
Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015921
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos de
Compensación Interterritorial y Fondo Complementario
de Agua en relación a San Vicente, colector pluvial zona
norte, de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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 Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos
de Compensación Interterritorial y Fondo Complementario de Agua en relación a Onil-Castalla, canalización
aguas pluviales hasta río verde, de los Presupuestos
Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.
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les del Estado 2008 correspondientes a la provincia de
Alicante?

184/015922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos de
Compensación Interterritorlal y Fondo Complementario
de Infraestructuras en relación a Alicante sur (obras
rep.) de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015923

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos de
Compensación Interterritorial y Fondo Complementario
de Infraestructuras en relación a Alicante, avenida de
Denia, de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.

184/015926

¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos de
Compensación Interterritorial y Fondo Complementario
de Infraestructuras en relación a Alicante norte (obras
rep.) de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos
de Compensación Interterritorial y Fondo Complementario de Infraestructuras en relación a Orihuela
(conexión ronda con A-7) de los Presupuestos Genera-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos de
Compensación Interterritorial y Fondo Complementario
de Infraestructuras en relación a Alicante-centro (obras
rep. ctras.) de los Presupuestos Generales del Estado
2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Fondos de
Compensación Interterritorial y Fondo Complementario
de Infraestructuras en relación a la autovía Sax-Castalla
CV-84 de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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 valoración y el grado de desarrollo y
aplicación de la ayuda por nacimiento o adopción de un
hijo de 2.500 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

184/015928
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015931

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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

¿Cuántas nuevas Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social se han creado en la provincia
de Málaga desde marzo de 2004 hasta la fecha, indicando su ubicación?

Doña María Remedios Elías Cordón y don César
Luena López, Diputados por La Rioja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Cuál es el número de trabajadores de La Rioja que
han participado en actividades de formación durante
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?

184/015929

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—María Remedios Elías Cordón y César
Luena López, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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 becas solicitadas y concedidas y número de alumnos matriculados en las convocatorias generales Erasmus, Sócrates y Séneca durante
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

184/015930

184/015932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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 valoración y el grado de desarrollo y
aplicación de los diferentes fondos europeos en La
Rioja, así como de los diferentes acuerdos y convenios
que conlleva la ejecución de dicha política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/015933

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, son las Comunidades Autónomas a
las que corresponde, en su respectivo ámbito territorial,
aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta Ley.
Por ello, es por lo que se formula la siguiente pregunta.

Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
articulo 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 sobre inversiones realizadas y
previstas realizar o realizadas en la provincia de Palencia en el año 2008.
¿Cuáles son las inversiones realizadas y previstas
realizar por el Ministerio de Economía y Hacienda en
la provincia de Palencia durante el año 2008?

¿Que valoración hace el Gobierno del desarrollo y
ejecución de la Ley 28/2005 tanto a nivel estatal como
en las diferentes comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Daniel Méndez Guillén, Diputado.

184/015936

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015934

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
articulo 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 sobre inversiones realizadas
en la provincia de Palencia.
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Palencia en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

184/015935

¿Qué inversión se ha llevado a cabo por parte de
Correos en Marbella desde marzo de 2004 hasta la
fecha, desglosado, si es posible, por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, 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 sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Méndez Guillén, Diputado por Madrid,
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 las inversiones realizadas por el Ministerio de la Presidencia en la provincia de Palencia en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.
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184/015938

184/015941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, 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 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.

Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas y
previstas realizar en la provincia de Palencia en el
año 2008

Motivación

¿Cuáles son las inversiones realizadas y previstas
realizar por el Ministerio de la Presidencia en la provincia de Palencia durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

El Ministerio de Economía y Hacienda resolvió
obligar meses atrás el reintegro de la cuantía de
14.584.860 euros, más los correspondientes intereses
legales (2.567.658 euros) a la mercantil titular de la
explotación del Parque Temático Terra Mítica, percibidos en concepto de subvención o ayudas a fondo perdido para fomentar la creación de empleo, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
contraídas.
Por ello es por lo que se formula la siguiente pregunta:

184/015939
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.
¿Cuál es la previsión de Correos en relación a la
creación o remodelación de Oficinas y Centros de
Reparto en la provincia de Cádiz para el año 2008?
¿Qué inversión se prevé en cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/015940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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 volumen total de interés financieros
generados por la deuda de la Comunidad de La Rioja
desde el año 1995 por habitante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

¿Ha materializado ya la Sociedad Parque Temático
de Alicante, S. A., que explota el Parque Temático
Terra Mítica, el reintegro al Tesoro Público de la subvención de 14.584.860 euros, requerida por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, a propuesta del
Ministerio de Economía y Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

184/015942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Rosa Bella
Cabrera Noda, Diputada por Las Palmas, 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.
¿Puede informar el Gobierno del número de mujeres que han podido acceder a un contrato de trabajo
indefinido durante el pasado ejercicio 2007 en la provincia de Las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo y
Rosa Bella Cabrera Noda, Diputadas.
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184/015943

184/015946

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Yolanda Casaus Rodríguez y don Vicente Guillén Izquierdo, Diputados por Teruel, 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.

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.

¿Qué programas ha desarrollado el Instituto de la
Mujer en la provincia de Teruel en el 2007?

¿Cuáles son las actuaciones puestas en marcha, o en
previsión, referidas a la creación de sendas verdes o
sendas litorales en la Comunidad Autónoma de Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Yolanda Casaus Rodríguez y Vicente
Guillén Izquierdo, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.
184/015947

184/015944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Yolanda Casaus Rodríguez y don Vicente Guillén Izquierdo, Diputados por Teruel, 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.
¿Cuántos casos de violencia de género han sido tramitados en el último año en la provincia de Teruel, así
como medidas aplicadas para prevenirlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Yolanda Casaus Rodríguez y Vicente
Guillén Izquierdo, 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.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno
en cuanto a la creación de nuevos paseos marítimos en
la provincia de Cádiz?
¿Qué paseos marítimos están en ejecución, o previsión de inicio, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.
184/015948

184/015945

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 perceptores menores de 18
años y discapacitados de pensiones mínimas de orfandad en general y particularmente en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 la Dirección General de
Costas en relación a la utilización de los grandes bancos de arena próximos al litoral malagueño para la
regeneración de las playas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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siglo XIX y que están actualmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid?

184/015949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución ha obtenido el Ministerio
de Cultura en relación a la actuación Restauración conjunto industrial Molinar de Alcoy de los Presupuestos
Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
184/015952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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.

184/015950

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional, por cuarteles y comisarías,
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
desglosado por provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución ha obtenido el Ministerio
de Cultura en relación a la actuación Castillo de Biar de
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/015953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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 desarrollo y aplicación del DNI electrónico en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

184/015951
184/015954

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, 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.
¿En qué fase se encuentra el proceso de realización
de copia digital de los archivos de los monasterios de la
Comunidad Autónoma de Galicia desamortizados en el

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Qué inversión correspondió a la provincia de
Málaga en base a la Ley por la que se regula el Fondo
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de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y
otros delitos relacionados en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/015955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Qué planes está llevando a cabo el Ministerio del
Interior para la aplicación de las tecnologías informáticas en la simplificación de los trámites relacionados
con la gestión administrativa de Tráfico en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/015956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

184/015957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el incremento del número de agentes
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el
Aeropuerto de Málaga desde marzo de 2004 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/015958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno incrementar, a corto o
medio plazo, los efectivos del grupo GRECO de la
Policía Nacional en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

¿Cuáles han sido las actuaciones desarrolladas y las
dotaciones de recursos humanos asignados a la Prisión
Provincial de Málaga desde 2004 hasta la fecha?

184/015959

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno incrementar, a corto o
medio plazo, los efectivos del grupo ECO de la Guardia
Civil en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/015960

184/015962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la variación del número de efectivos
de la Policía Nacional desde marzo de 2004 hasta la
fecha en la provincia de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno incrementar, a corto o
medio plazo, el número de efectivos de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado para atender los malos
tratos en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/015961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la variación del número de efectivos
de la Guardia Civil desde marzo de 2004 hasta la fecha
en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/015963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Contempla el Ministerio del Interior actualizar, a
medio plazo, la plantilla teórica de la Guardia Civil en
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/015964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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

529

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

184/015967
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Contempla el Ministerio del Interior actualizar, a
medio plazo, la plantilla teórica de la Policía Nacional
en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, 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.
¿Se está poniendo en práctica, en los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz, el Programa de
Atención a Mujeres Internas?
¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en relación a dicho Programa?

184/015965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla teórica y real de la Guardia
Civil en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/015968
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, 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.

184/015966

¿Cuál es el porcentaje de los Fondos decomisados al
narcotráfico que le ha correspondido a la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria?

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.
¿Cuál ha sido la evolución de la plantilla de la Jefatura de Tráfico de la provincia de Cádiz desde marzo
de 2004 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/015969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, 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.

530

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

¿Cuántos proyectos han sido aprobados con cargo a
los Fondos decomisados al narcotráfico en la provincia
de Las Palmas de Gran Canaria?

ta 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 junio
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

¿En qué situación administrativa se encuentra el
nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cártama?

184/015970

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, 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 proyectos han sido aprobados con cargo a
los Fondos decomisados al narcotráfico en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/015973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 número de ciclomotores han pasado la Inspección Técnica de Vehículos durante 2007 en la provincia
de Málaga y en lo que llevamos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015971
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015974

Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, 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

¿Cuál es el porcentaje de los Fondos decomisados al
narcotráfico que le ha correspondido a la provincia de
Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

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.
Motivación
En el municipio de Guardamar del Segura se
encuentra situada, desde los años sesenta, una antena
de 380 metros de altura que años atrás se usó como
Radio Estación Naval para la transmisión de órdenes a
submarinos sumergidos.
Por ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

184/015972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-

1. ¿Podría informar el Gobierno sobre el uso al
que actualmente está dedicada la antena de radio situada en el municipio de Guardamar conocida como Torreta de Guardamar?
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2. ¿La referida antena sigue teniendo uso militar?
3. ¿Continúa estando al servicio del ejército de
Estados Unidos?

184/015977

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el 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.

184/015975

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el 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 sobre inversiones realizadas y
previstas realizar en la provincia de Palencia en el
año 2008

¿Cuál ha sido la variación en el número de detenciones en el último año en operaciones contra el tráfico de
drogas en la Comunidad Autónoma de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Pilar Grande Pesquero, Diputada.

184/015978
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las inversiones realizadas y previstas
realizar por el Ministerio de Defensa en la provincia de
Palencia durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el 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 cantidad de drogas y de qué tipo han sido
aprehendidas en el último año en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias?

184/015976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el 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 sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa en la provincia de Palencia durante el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Pilar Grande Pesquero, Diputado.

184/015979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista en el 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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¿Qué programas e inversiones está llevando a cabo
el Gobierno para potenciar la actividad en el Parque
Tecnológico de Andalucía en Málaga?

184/015982

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/015980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el 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 efectivos previstos que reforzarán la
seguridad en las zonas turísticas, dentro del Plan Verano, referidas a las Islas de Lanzarote, Fuerteventura y
Gran Canaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Pilar Grande Pesquero, Diputada.

184/015981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista en el 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 número de vehículos va a adquirir el Ministerio del Interior para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Málaga durante 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los últimos años, la preocupación por la dependencia de los combustibles fósiles, la evolución de sus
precios y la necesidad de contribuir a una mejor conservación del medio ambiente reduciendo la emisión de
gases contaminantes ha dado lugar a que muchos
Gobiernos se comprometieran a impulsar la generación
de biocombustibles.
Hoy, debido al incremento del precio de los alimentos, se ha abierto todo un debate que, al menos, introduce cierta inseguridad en el desarrollo de estos combustibles; según algunas fuentes autorizadas, la demanda
de la materia prima para producir estos combustibles
sólo es responsable del alza en el 3 por ciento de su
precio.
El desarrollo de este sector, que ha dado lugar al
apoyo tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos con subvenciones muy notables, ha significado el
relanzamiento de grandes zonas agrícolas del mundo
desarrollado, que han visto cómo siendo zonas desfavorecidas dentro del mundo desarrollado han pasado a ser
zonas capaces de generar empleo y renta.
La situación actual ha dado lugar a la paralización
del funcionamiento de algunas plantas de biocombustibles en nuestro país, incluso de la ralentización de las
inversiones en este sector.
En estos momentos parece necesario conocer con
detalle qué política desarrolla el Gobierno en relación a
esta materia y, por ello, el Diputado que suscribe, formula las siguientes preguntas, de las que desea obtener
respuesta por escrito:
1. ¿Podríamos saber el número de plantas que
existen en nuestro país que son capaces de generar biocombustibles, señalando su ubicación y capacidad productiva?
2. ¿Podríamos conocer cuáles son las previsiones
del Gobierno respecto de la producción de biocombustibles en los próximos años y cuáles cree que son las
previsiones de uso de dichos combustibles?
3. ¿Podríamos conocer cuál es la previsión de
consumo de materias primas destinadas a la generación
de biocombustibles, especificando cuantías y tipo de
las mismas en los próximos años?
4. ¿Podríamos saber cuáles son las previsiones del
Gobierno para los próximos ejercicios respecto a la
creación de nuevas instalaciones capaces de generar
biocombustibles?
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5. ¿Podríamos saber cuáles son las previsiones del
Gobierno respecto a la red de suministros para los
usuarios finales de dichos combustibles?
6. ¿Considera el Gobierno necesario introducir
modificaciones en el marco jurídico actual con el objeto de conseguir una mayor seguridad jurídica del sector
y que pueda significar un impulso del mismo? En caso
afirmativo, ¿cuáles serán estas modificaciones?
7. ¿Cuál es la posición del Gobierno de España
respecto a un cierto planteamiento en virtud del cual la
Unión Europea está considerando la imposición de
aranceles para proteger el sector de las importaciones
procedentes de los Estados Unidos de América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Churriana de la Vega en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015985
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Cúllar Vega en el 2006?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Cenes de la Vega en el 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015986
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Dúrcal en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Granada en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015989
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Las Gabias en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Guadix en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huéscar en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

535

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/015991

184/015993

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huétor Tájar en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Illora en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huétor Vega en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Iznalloz en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Loja en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Maracena en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Monachil en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Montefrío en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/015999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Motril en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Órgiva en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016002
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Ogíjares en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Otura en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
El Padul en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Peligros en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Pinos Puente en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Salobreña en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Santa Fe en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016008
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

dad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Vegas del Genil en el 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Albolote en el 2004?

184/016011
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
La Zubia en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Albuñol en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016012
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la socie-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

540

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alfacar en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alhama de Granada
en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Almuñécar en
el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Armilla en el 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alhendín en el 2004?

184/016017

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Atarfe en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Cenes de la Vega en
el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016020
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Baza en el 2004?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Churriana de la Vega
en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016021
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito funda-
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mental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Cúllar Vega en
el 2004?

entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Las Gabias en
el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Dúrcal en el 2004?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Granada en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016025
184/016023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

543

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Guadix en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Huéscar en el 2004?

184/016028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Huétor Vega en
el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016029

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016027

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Huétor Tájar en
el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Illora en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Maracena en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Iznalloz en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Loja en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016032

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Monachil en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Montefrío en el 2004?

184/016037
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Órgiva en el 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Motril en el 2004?

184/016038

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Otura en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Ogíjares en el 2004?

184/016039

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en El Padul en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Pinos Puente en
el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016042
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Peligros en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Salobreña en
el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
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entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Santa Fe en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Vegas del Genil en
el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Albolote en
el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Albuñol en el 2005?

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en La Zubia en el 2004?

184/016048

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alhendín en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alfacar en el 2005?
184/016051
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016049

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alhama de Granada
en el 2005?

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Almuñécar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016052
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Armilla en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Atarfe en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Cenes de la Vega en
el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016056
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Baza en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Churriana en
el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/016057

184/016059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Cúllar Vega en
el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Las Gabias en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016060
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Dúrcal en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Monachil en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

mental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Huéscar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Granada en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Guadix en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han producido en el ámbito escolar en Huétor Tájar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016065
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito funda-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
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sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Iznalloz en el 2005?

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Huétor Vega
en el 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Illora en el 2005?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Loja en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016069

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016067

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Maracena en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Monachil en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Motril en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Ogíjares en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Montefrío en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

184/016074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito funda-
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mental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Órgiva en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Otura en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en El Padul en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Peligros en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han producido en el ámbito escolar en Pinos Puente en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Salobreña en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han producido en el ámbito escolar en Vegas del Genil en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en La Zubia en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Santa Fe en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

184/016083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito funda-
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mental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alfacar en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Albolote en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/016084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Albuñol en el 2006?

184/016086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alhama de Granada
en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.
184/016087
184/016085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alhendín en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Almuñécar en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Armilla en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Atarfe en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Baza en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Cenes de la Vega en
el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Churriana de la Vega
en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito funda-

mental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han producido en el ámbito escolar en Cúllar Vega en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Dúrcal en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Las Gabias en el
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

184/016099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Huéscar en
el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Granada en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016100
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Guadix en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Huétor Tájar en el
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/016101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Iznalloz en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han producido en el ámbito escolar en Huétor Vega en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016104
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Illora en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Loja en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016105
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Maracena en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Montefrío en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016108
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Monachíl en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Motril en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016109
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Ogíjares en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Otura en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016112
184/016110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Órgiva en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en El Padul en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Peligros en el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/016114

184/016116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Pinos Puente en
el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Santa Fe en
el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016117
184/016115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Salobreña en el 2006?

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Vegas del Genil
en el 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/016118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en La Zubia en
el 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Albuñol en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016121
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Albolote en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016120
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alfacar en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Alhama de Granada
en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

mental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Almuñécar en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016125
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se
han producido en el ámbito escolar en Alhendín en
el 2007?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Armilla en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016126
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito funda-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
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debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Atarfe en el 2007?

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Cenes de la Vega en
el 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016129

184/016127

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Baza en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Churriana de la Vega
en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016130
184/016128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han producido en el ámbito escolar en Cúllar Vega en el 2007?

184/016133
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Dúrcal en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Granada en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia como elemento de la sociedad
debe estar apoyada para que no surja la violencia entre
sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Las Gabias en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Guadix en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Huéscar en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Huétor Vega en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016138
184/016136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Huétor Tájar en
el 2007?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Illora en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016139
184/016137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente 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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La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Iznalloz en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

dad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Maracena en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016142
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Loja en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Montefrío en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016143
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la socie-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Motril en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Ogíjares en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Otura en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Órgiva en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en El Padul en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Peligros en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Salobreña en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016151
184/016149

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Pinos Puente en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Santa Fe en
el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016152
184/016150

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente 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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La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.

Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en Vegas del Genil en
el 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Albolote en el 2004?

184/016155
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La familia es la institución más valorada por los
españoles según la encuesta del CIS y el ámbito fundamental en donde los menores adquieren su desarrollo
personal. Pero la familia, como elemento de la sociedad, debe estar apoyada para que no surja la violencia
entre sus miembros y los menores sean cuidados y protegidos en su desarrollo personal.
¿Cuántas denuncias por maltrato a menores se han
producido en el ámbito escolar en La Zubia en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Albuñol en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016156
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
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¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Alfacar en el 2004?

184/016159

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Alhama de Granada en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Almuñécar en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016160
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Armilla en el 2004?

184/016158

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Alhendín en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Atarfe en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Baza en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Cenes de la Vega en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Churriana de la Vega en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Cúllar Vega en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Las Gabias en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016168
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Dúrcal en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Granada en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Guadix en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/016170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huéscar en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huétor Tájar en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huétor Vega en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Illora en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016174
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Iznalloz en el 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Maracena en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Monachil en el 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Loja en el 2004?

184/016178

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016175

184/016176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Montefrío en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Motril en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Órgiva en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

184/016183

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Ogíjares en el 2004?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/016181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016184

184/016187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Alicante?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016185

184/016188

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alicante?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016186

184/016189

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Alicante?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Alicante?

184/016190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alicante?

184/016191
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Alicante?

184/016192
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

184/016195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Benidorm?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Benidorm?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016199

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Benidorm?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Benidorm?

184/016197

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Benidorm?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016198

184/016200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Ponteareas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Redondela?

184/016201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ponteareas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016202

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Redondela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Ponteareas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016203

184/016205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Redondela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-

184/016206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Redondela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Redondela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016207
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016210

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Redondela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional social en el partido judicial de
Redondela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Redondela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016209

184/016211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Redondela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/016212

184/016215

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Redondela?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Tui?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016213

184/016216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Redondela?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Tui?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016214

184/016217

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestado de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Redondela?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tui?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016218

184/016221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Tui?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Tui?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016222

184/016219

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Tui?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Tui?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016223
184/016220

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Tui?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Tui?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Tui?

184/016224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Tui?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Vigo?

184/016225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tui?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016226

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Vigo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016229

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016231
184/016234

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vigo?

184/016235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016236

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Vigo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016239

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Vigo?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016237

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Vilagarcía de Arousa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

184/016240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016243

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Vilagarcía de Arousa?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016241

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Vilagarcía
de Arousa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Vilagarcía de
Arousa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Vilagarcía
de Arousa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016242
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016245

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Vilagarcía de Arousa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Vilagarcía de Arousa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Vilagarcía de Arousa?

184/016246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Vilagarcía
de Arousa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Vilagarcía de Arousa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vilagarcía de Arousa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Vilagarcía de Arousa?

184/016248
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016251

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Santiago de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016252

184/016254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Santiago de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Santiago de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
Jurisdiccional penal en el partido judicial de Santiago
de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016253
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016256
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Santiago de
Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Santiago de
Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Santiago de Compostela?

184/016257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Santiago de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016258

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Santiago de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Santiago
de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016259

184/016261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santiago
de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016262

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Santiago de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016263

184/016265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Becerrea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Becerrea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Becerrea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016264
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016267

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Becerrea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Becerrea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016268

184/016271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Becerrea?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Becerrea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016269

184/016272

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Becerrea?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Becerrea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016270

184/016273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Becerrea?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Becerrea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016274

184/016277

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Becerrea?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Chantada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016275

184/016278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Chantada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Chantada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016276

184/016279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Chantada?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Chantada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016280

184/016283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Chantada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Chantada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016281

184/016284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Chantada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Chantada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016282

184/016285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Chantada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Chantada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016286

184/016289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Chantada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de A Fonsagrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016287

184/016290

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de A Fonsagrada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de A Fonsagrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016288

184/016291

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de A Fonsagrada?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de A Fonsagrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016292

184/016295

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de A Fonsagrada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de A Fonsagrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016293

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016296

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de A Fonsagrada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de A Fonsagrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016294

184/016297

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de A Fonsagrada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de A Fonsagrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016298

184/016301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de A Fonsagrada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016299

184/016302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016300

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016304

184/016307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Lugo?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016305

184/016308

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016309

184/016306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Lugo?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016310

184/016313

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Lugo?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Mondoñedo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016311

184/016314

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Mondoñedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016312

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Mondoñedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016315

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Mondoñedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Mondoñedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016316

184/016319

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Mondoñedo?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Mondoñedo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016317

184/016320

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Mondoñedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Mondoñedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016321
184/016318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Mondoñedo?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Mondoñedo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016322

184/016325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Mondoñedo?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de
funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Monforte de Lemos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016323

184/016326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Monforte de Lemos?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Monforte de Lemos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016324

184/016327

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Monforte de Lemos?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Monforte
de Lemos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016328

184/016331

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Monforte
de Lemos?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Monforte de Lemos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016329

184/016332

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Monforte de Lemos?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Monforte de Lemos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016330

184/016333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Monforte
de Lemos?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que el
Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los efectos
de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Monforte de Lemos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016334

184/016337

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Monforte de Lemos?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sarria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016335

184/016340

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Sarria?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Sarria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016336

184/016341

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Sarria?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Sarria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016342

184/016345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Sarria?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sarria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016343

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Sarria?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Sarria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016344

184/016347

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Sarria?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Vilalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016348

184/016351

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Vilalba?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Vilalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016349

184/016352

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vilalba?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Vilalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016350

184/016353

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Vilalba?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Vilalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016354

184/016357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Vilalba?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vilalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016355

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016358

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Vilalba?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Vilalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016356

184/016359

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Vilalba?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Viveiro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016360

184/016363

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Viveiro?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Viveiro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016361

184/016364

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Viveiro?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Viveiro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016362

184/016365

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Viveiro?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Viveiro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016366

184/016369

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Viveiro?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Viveiro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016367
184/016370

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Viveiro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Viveiro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016368

184/016371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Viveiro?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Bande?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016372

184/016375

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Bande?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Bande?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016373

184/016376

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Bande?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Bande?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016374

184/016377

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Bande?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Bande?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016378

184/016381

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Bande?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Bande?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016379
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016382

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Bande?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Bande?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016380
184/016383

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Bande?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016384

184/016387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de O Barco de Valdeorras?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de O Barco de
Valdeorras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016385

184/016388

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de O Barco de
Valdeorras?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de O Barco de
Valdeorras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016389

184/016386

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016390

184/016393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de O Barco
de Valdeorras?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de
O Barco de Valdeorras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016391

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016394

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016392

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016396

184/016399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016397

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016400

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016398

184/016401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de O Carballiño?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de O Carballiño?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016402

184/016405

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de O Carballiño?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de O Carballiño?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016403

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016406

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016404

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016407

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Celanova?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016408

184/016411

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Dolors Nadal i Aymerich, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Celanova?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuáles son todas y cada una de las actuaciones que
prevé el Protocolo de Actuación ante crisis alimentarias
que el Ministro de Sanidad y Consumo afirmó había
aplicado en la crisis del aceite de girasol contaminado
procedente de Ucrania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/016409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Celanova?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
184/016410

184/016412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolors Nadal i Aymerich, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se prevé la participación de las Comunidades
Autónomas en el Protocolo de Actuación ante crisis
alimentarias que el Ministro de sanidad y Consumo
afirmó había aplicado en la crisis del aceite de girasol
contaminado procedente de Ucrania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolors Nadal i Aymerich, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Ha sido ya analizada e identificada la cantidad
exacta de contaminantes con que fue adulterado el aceite de girasol procedente de Ucrania que motivó la alerta
alimentaria del pasado día 25 de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/016413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolors Nadal i Aymerich, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Entre otros objetivos, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición era el de que, ante una
crisis, fuera el Presidente de la Agencia el portavoz
único encargado de la comunicación. ¿Ha cambiado
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este criterio el Protocolo que dice el Ministro de Sanidad y Consumo aplicó en la crisis del aceite de girasol
contaminado procedente de Ucrania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/016414

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para detectar
los efectos sobre la salud de los ciudadanos, a corto y a
largo plazo, de la toxicidad del aceite de girasol adulterado procedente de Ucrania que motivó la alerta alimentaria el pasado día 25 de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolors Nadal i Aymerich, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación de partidas de aceite de girasol
que han entrado en España en los últimos seis meses y
cuál es su procedencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/016415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolors Nadal i Aymerich, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las carencias actuales en nuestro sistema de seguridad alimentaria para que se anuncie la
puesta en marcha de un Plan Estratégico de Seguridad
Alimentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/016416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolors Nadal i Aymerich, 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

184/016417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 2.898,97 miles de euros correspondiente
al Ministerio de Medio Ambiente, sección 23, proyecto 1993 17 13 0010, «Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas», y situación administrativa a 31 de marzo
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 16.400 miles de euros correspondiente
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al Ministerio de Medio Ambiente, sección 23, proyecto 2001 23 229 1500, «Abastecimiento desde el
Acueducto Tajo-Segura a la llanura manchega», y
situación administrativa a 31 de marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

to 2000 23 101 0055, «Construcción de nuestras infraestructuras de uso general», y situación administrativa
a 31 de marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016421

184/016419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 2.593,21 miles de euros correspondiente
al Ministerio de Medio Ambiente, sección 23, proyecto 2000 23 101 0078, «Actuaciones de conservación,
recuperación, restauración y ordenación del medio
natural y de las infraestructuras», y situación administrativa a 31 de marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 10.000 miles de euros correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente, sección 23, proyecto
2006 23 05 0026, «Plan Especial Alto Guadiana», y
situación administrativa a 31 de marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016422
184/016420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 2.151,46 miles de euros correspondiente
al Ministerio de Medio Ambiente, sección 23, proyec-

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 8.598,95 miles de euros correspondiente
al Ministerio de Medio Ambiente, sección 23, proyecto 1995 17 13 0125, «Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de
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Aguas y Catálogo de Aguas Privadas», y situación
administrativa a 31 de marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 1.010,64 miles de euros correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente, sección 23, proyecto
2000 23 228 0008, «Actuaciones de restauración hidrológico-forestal», y situación administrativa a 31 de
marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Nivel de ejecución de las obras del proyecto «Abastecimiento desde el Acueducto Tajo-Segura a la Llanura
Manchega» en cada uno de sus tramos y fecha prevista
para la finalización de cada uno de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 3.500,00 miles de euros correspondiente al Ministerio de Cultura, sección 24, proyecto
1999 18 14 0147, «Nueva sede Biblioteca Pública
del Estado en Ciudad Real», y situación administrativa a 31 de marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes 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 Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Nivel de ejecución de las obras del proyecto «Nueva
sede Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real»
hasta la fecha y fecha prevista para su finalización.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don Luis Maldonado Fernández de Tejada y don Carlos Cotillas López,
Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 por valor
de 1.746,41 miles de euros correspondiente al Ministerio
de Defensa, sección 14, proyecto 1990 14 11 0043,
«Obras de todo tipo en edificios e instalaciones», y situación administrativa a 31 de marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Luis Maldonado Fernández de Tejada y Carlos Cotillas López,
Diputados.

184/016428

184/016430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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.
¿Cuál ha sido la cantidad de hidrocarburo vertido en
la costa valenciana el pasado día 4 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/016431

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de cuáles fueron
las causas de los vertidos que se produjeron en la costa
valenciana el pasado día 4 de junio y quién o quiénes
han sido los responsables de este delito ecológico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Cuáles fueron las causas por las que el Gobierno
no actuó de forma inmediata para evitar la fragmentación y dispersión de la mancha de fuel que se produjo
frente a las costas valencianas el pasado día 4 de
junio?

184/016429

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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 cuánto asciende el tramo de costa en el litoral
valenciano afectado por el vertido que se produjo el
pasado día 4 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/016432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno habilitar alguna partida
económica para colaborar con los ayuntamientos y
Generalitat Valenciana de cara a la limpieza de los tra-
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mos de litoral afectados por el vertido que se produjo
frente a estas costas el pasado 4 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

denunciado la constante descapitalización de agentes
de la Policía Nacional al mismo tiempo que pedían
efectivos que ascenderían a unos 3.000 policías para la
región.
Para aclarar cuál es la situación actual, preguntamos
al Gobierno:

184/016433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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.
¿Garantiza el Gobierno su colaboración para que las
playas valencianas afectadas por el vertido producido
el pasado 4 de junio estén en perfecto estado de uso de
cara a la temporada estival?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

1. ¿Qué tipo de incentivos económicos o de otro
tipo tiene previsto aprobar el Ministerio del Interior
para subsanar este déficit?
2. ¿A cuánto asciende la cantidad que, desde el
Ministerio del Interior, tiene que desembolsarse anualmente para pagar las dietas a los policías que, diariamente, tienen que trasladarse a la capital para cubrir
servicios para los que no hay suficiente personal?
3. ¿Cuántos policías serían necesarios para que la
plantilla de la Jefatura Superior de Policía respondiera
suficientemente a las necesidades de la capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/016435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha registrado las siguientes
preguntas, para las que solicita respuesta por escrito,
sobre la situación de escasez de efectivos de policías
nacionales en Madrid.
El Ministerio del Interior publicó el pasado 1 de
junio el concurso general de méritos para la provisión
de puestos de trabajo en las categorías de subinspector,
oficial de policía y policías en distintas plantillas de la
Policía Nacional. Tras el trámite, el déficit de vacantes
de agentes, que era de 860, ha pasado a 1.327 policías,
ya que 696 agentes han pedido su traslado fuera de la
capital. De ello se deriva que el 11,6 por ciento de la
plantilla de la Policía Nacional en Madrid no está
cubierta.
Entre otros motivos, la «huida» de agentes de la capital se produce tanto por los sueldos bajos y el escaso plus
de capitalidad —que actualmente se cifra en 80 euros—
como por el constante incremento de la población y la
alta peligrosidad de la capital en la que se registra el 23
por ciento de los delitos y faltas que se denuncian en
España.
Por eso, en los últimos años el Gobierno de la
Comunidad de Madrid y los sindicatos policiales han

Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, 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, sobre el accidente ocurrido el pasado día 15 de
junio con un vehículo blindado BMR, que participaba
en la misión de la ONU en el Líbano, con el resultado
de muerte del cabo legionario Yaison Ospina Vélez y
dos soldados heridos.
El vehículo siniestrado pertenecía a la Brigada
Alfonso XIII de la Legión (BRILEG), con sede en
Almería, destinada en la Brigada Multinacional Este de
la FINUL (Fuerza Interina de la ONU en el Líbano), al
mando del General de Brigada Legionario don Juan
Bautista García Sánchez, que tiene el Cuartel General
en la Base Española Miguel de Cervantes y quien en la
visita que hizo la Excma. Sra. Ministra a la Base, el día
28 de abril del presente año, le solicitó el cambio de los
BMR (de los años ochenta) porque el modelo actual
«tiene muchos años».
Los BMR (blindados medios sobre ruedas) son
vehículos blindados de seis ruedas que han sufrido
muchos accidentes y causado ya 15 muertos en nuestras tropas, además de los habidos por ataques en zonas
de conflicto.
El accidente del pasado domingo 15 de junio tuvo
lugar, al parecer, a escasos metros de la salida sur de la
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Base, al salirse una rueda y volcar, con el desgraciado
resultado de un muerto y dos heridos.
La necesaria sustitución de estos blindados es
urgente y necesaria, pues como la propia ex Secretaria
de Estado de Defensa, W. Soledad López Fernández,
afirmó en octubre de 2007, ante la Comisión de Presupuestos: «Los vehículos que ahora tenemos, el BMR, el
Vamtac, son de alta movilidad táctica, son unos vehículos bien concebidos, aunque antiguos, ya que algunas
de las unidades en servicio son de la década de los años
ochenta...». «Hacen falta, en definitiva, frente a las nuevas amenazas, vehículos que tengan capacidad casi de
autodefensa...». «Vamos a comprar a corto plazo un
número mínimo de unidades...» «...antes de acabe el
año me gustaría ser capaz de sacar este programa, ...».
El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección
General de Armamento y Material del ET, ha venido
realizando evaluaciones acerca de la sustitución de los
vehículos existentes (BMR y otros), teniendo prevista
su adquisición para 2008, pero el Gobierno, según
parece, aún no ha tomado decisión alguna, si bien nuestros soldados continúan en los viejos blindados en peligrosas misiones en el exterior. Se pretende por el
Gobierno, al parecer, la compra de vehículos MRAP
(Mine Resistant Ambush Protected), si bien los EEUU,
país fabricante y con experiencia en combate (Irak y
Afganistán), cuestionan su capacidad para proporcionar el transporte de tropas con las garantías de seguridad necesarias en escenarios de conflicto. El Ejército
USA ha puesto de manifiesto ante el Congreso las limitaciones y riesgos que el MRAP conlleva. En diciembre
de 2007 se presentaron tres candidatos finalistas para
llevar a cabo las pruebas operativas del MRAP (Mine
Resistant Ambush Protected) ante el Ejército de Tierra:
El RG-31 Mk5E, presentado por BAE (empresa sudafricana) y la española Santa Bárbara; el Gold, israelí, y
el Dingo de la KMW (alemana). Parece ser que el elegido ha sido el primero, el RG-31, que no está preparado frente a los EFPs (explosively formed penetrators)
porque, entre otros, su peso y estructura le restan movilidad táctica, siendo objetivos más alcanzables y su
posibilidad de ascenso es del 25 por ciento frente al 60
por ciento que poseen los de su tipo de alta movilidad.
Las bajas USA en IRAK (2003-2006) fueron de 1.200
militares por causa de los IED (artefactos explosivos
improvisados) y consideran esos medios de transportes
inadecuados para escenarios de conflictos armados.
Vista la situación de elevado riesgo que presentan los
BMR, por sus muchos años de servicio (desde 1976), su
necesidad de sustitución y la falta de respuesta ante esta
urgente necesidad, se le pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuáles fueron las causas exactas del accidente
de circulación que causó la baja por muerte del cabo de
las tropas españolas?
2. ¿Cuáles son los datos de identificación del
vehículo, conforme a su ficha técnica?

3. ¿Cuál fue la fecha de entrega del BMR siniestrado al Ejército?
4. ¿Cuántos kilómetros había recorrido ese BMR
desde su entrada en servicio?
5. ¿Cuándo pasó su última revisión por el tercer
escalón el BMR?
6. ¿Existía algún informe por parte de la Unidad
legionaria u otro órgano de la Defensa solicitando la
sustitución de esos vehículos BMR y por qué causas?
¿Qué fechas tenían esos informes?
7. ¿Es cierto que el Jefe de la Brigada Multinacional Este de la FINUL, General García Sánchez, solicitó
en la visita de la Ministra el cambio de los vehículos
blindados BMR? ¿Se encontraba ese vehículo entre los
solicitados de cambio?
8. ¿Cuáles son las razones para diferir la entrega
de los vehículos que deberán sustituir a los BMR,
mientras nuestros soldados se juegan la vida en medios
obsoletos?
9. ¿Le consta a la Excma. Sra. Ministra la antigüedad de los medios de transportes empleados por nuestras tropas y la solicitud de sustitución de esos vehículos BMR por otros que sean más eficaces para el
combate moderno?
10. El Estado mayor de la Defensa ordenó en su
resolución de 7 de noviembre de 2006 la obligación de
portar inhibidores de frecuencia en los blindados militares. ¿Disponen los blindados destacados en Líbano de
esos inhibidores? En caso afirmativo, ¿desde qué fecha
portan los inhibidores? ¿Cuál es la causa de que los
mismos no fueran suministrados al inicio de la misión?
11. ¿Existe ya calendario real para la sustitución
de los BMR? ¿Cuál es el medio elegido y qué criterios
se han seguido para su elección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/016436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, 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, sobre el siniestro ocurrido el pasado día 19 de
junio con un helicóptero Bolkow BO-105, que participaba en la misión de la Unión Europea en Bosnia
(EUFOR), con el resultado de muerte del teniente don
Santiago Hormigo Ledesma, el Sargento don Joaquín
López Moreno y dos oficiales alemanes más.
El aparato siniestrado pertenecía al Batallón de
Helicópteros de Ataque n.º 1 (BHELA 1) de las Fuerzas
Aeromóvites del Ejército de Tiena (FAMET), con sede
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en Almagro, Unidad que recibió su primer helicóptero
BO-105, el 29 de septiembre de 1980. España envió a
la misión de EUFOR en Bosnia cinco medios aéreos,
tres de ellos BO-105, y dos unidades de S-76 (Sikorsky)
para evacuaciones médicas.
Han sido muchos los accidentes que han sufrido
estos aparatos causando la muerte a sus tripulantes y
pasajeros: en 2003, fallecieron cinco suboficiales en
Villanueva de los infantes; en junio de ese mismo año,
ocho militares en Torallola (Lérida), en un helicóptero
que viajaba sin certificado de navegabilidad y con piezas caducadas; en 2002, fallecieron tres funcionarios de
policía en Getafe.
En el año 2005, de los 150 helicópteros de las
FAMET, sólo 15 tenían aptitud de vuelo, quedando el
resto, es decir, el 90 por ciento de la plantilla, un año en
tierra a la espera de obtener la capacitación necesaria.
La Ley de Navegación Aérea de 1999 obligaba a
todas las aeronaves a disponer de un certificado de aeronavegabilidad, pero esa Ley no establecía quién y cómo
se debían expedir esos certificados cuando se trataba de
medios militares. El Ministro de Defensa, Excmo. Sr.
don José Bono, a través del Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa (Real Decreto 2218/2004, de 26 de
noviembre), pretendió llenar ese vacío legal existente
estableciendo un «certificado de tipo» que determinara
la seguridad del modelo para el vuelo y la autoridad emisora debía ser el Director General de Armamento y
Material.
El Ministerio de Defensa anunció en el año 2005
que los BO-105 y los HU-10 ya no volverían a volar.
Esa medida, que afectaba a 80 aparatos, establecía que,
al ser modelos muy antiguos, todas las modificaciones
que habían padecido imposibilitaban su certificación a
esa fecha. Los BO-105 son unos veteranos medios de
transporte aéreo con varios miles de horas de vuelos en
sus aspas y su sustitución por otros más modernos
constituye una reclamación insistente de las propias
FAMET. El modelo BO-105 fue diseñado al finalizar
la II Guerra Mundial por una empresa alemana. España
construyó 62 aparatos en CASA (Getafe) con autorización de aquel país. La producción cesó en 2001.
Vista la situación de elevado riesgo que presentan
los aparatos de vuelo Bolkow BO-105, por su antigüedad, se le pregunta al Gobierno:
1. ¿Disponía el aparato siniestrado, al instante
mismo de su caída, del Certificado correspondiente que
le determinaba como seguro para el vuelo?
2. ¿Cuántas horas de vuelo tenía el B0-105 siniestrado? ¿Qué antigüedad tenía el aparato?
3. ¿Cuál fue la fecha de su última revisión?
4. ¿Existían piezas caducadas o no originales en
ese helicóptero? ¿Cuáles?
5. ¿Había sido suspendido de vuelo por alguna
causa el helicóptero siniestrado? En caso afirmativo,
¿en qué fecha y por qué motivo?

6. ¿Estaba pendiente de ser sustituido el aparato?
En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas del
retraso de esa sustitución y por qué continuó operativo
el aparato?
7. ¿Cuántas modificaciones se le realizaron al
aparato desde su entrada en servicio? ¿Fueron certificadas todas esas modificaciones?
8. ¿Existían informes emitidos por las FAMET u
otros solicitando la sustitución de los BO-105 o del
aparato siniestrado en concreto?
9. El certificado técnico que otorga el INTA (Instituto de Técnica Aeroespacial) para acreditar la realización de ensayos y pruebas necesarias para el «certificado
de tipo», ¿qué fecha tenía y cuál era su contenido?
10. ¿Había sufrido algún accidente o avería el
helicóptero siniestrado? ¿En qué fechas y cuáles fueron
esas averías o accidentes? ¿Se obtuvieron nuevos certificados de aeronavegabilidad?
11. ¿Le consta a la señora Ministra el estado operativo y funcional de los medios aéreos del Ejército de
Tierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/016437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos expedientes de cesión de tramos de carreteras del Estado a Ayuntamientos tiene iniciados la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento en la Provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/016438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
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Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué Ayuntamientos han solicitado la cesión de tramos de carreteras de titularidad estatal en la provincia
de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

¿Qué fecha de finalización de obras figura en el contrato para el siguiente tramo: Autovía de ExtremaduraComunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real
(N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Manzanares Noroeste (N-IV)-Manzanares Este (N-310),
Provincia de Ciudad Real, adjudicado a COMSA, S. A.
el 3 de noviembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/016441
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuándo aprobarán convenio con el Ayuntamiento de
Tomelloso para la cesión a éste de la travesía CN- 310-a,
cuyo expediente se halla en la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento desde marzo
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué fecha de finalización de obras tiene previsto el
Gobierno para este tramo: Autovía de ExtremaduraComunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real
(N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Manzanares Noroeste (N-IV)-Manzanares Este (N-310),
Provincia de Ciudad Real, adjudicado a COMSA, S. A.
el 3 de noviembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/016442
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué fecha de finalización de obras figura en el contrato para el siguiente tramo: Autovía de Extremadura-
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Comunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real (N430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Herrera
de la Mancha-Argamasilla de Alba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

¿Podrán circular trenes de mercancías por este
tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/016445
184/016443

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué fecha de finalización de obras tiene prevista el
Gobierno para el tramo: Autovía de ExtremaduraComunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real
(N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo
Herrera de la Mancha-Argamasilla de Alba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Alcázar de San
Juan-Manzanares en la línea de alta velocidad MadridJaén?
¿A qué velocidad máxima podrán circular los trenes
por este tramo?
¿Podrán circular trenes de mercancías por este
tramo?
¿Cuándo se prevé su puesta en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/016444
184/016446

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Mora-Alcázar
de San Juan en la línea de alta velocidad MadridJaén?
¿A qué velocidad se prevé puedan circular los trenes
en este tramo?
¿En qué fecha se prevé su puesta en funcionamiento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo ManzanaresValdepeñas en la línea de alta velocidad MadridJaén?
¿A qué velocidad máxima podrán circular los trenes
en este tramo?
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¿Podrán circular trenes de mercancías por este
tramo?
¿Cuándo se prevé su puesta en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/016447

nada «Almacén 5», comprendida en las provincias de
Ciudad Real y Albacete, por la cual esa Dirección
General de Política Energética y Minas, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 22/1973, de Minas, y
artículo 11 del Real Decreto 2857/1978, que aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería, a
petición de la Fundación para estudios de la energía, ha
realizado una inscripción de zona provisional de reserva a favor del Estado, entre las provincias de Ciudad
Real y Albacete, que en un futuro podrá tener especial
interés como posible emplazamiento para el secuestro
de CO2.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 11 de junio de 2008.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cómo hará posible el Ministerio de Fomento que
Tomelloso y Argamasilla de Alba se integren en la línea
de alta velocidad Madrid-Jaén y así cumplir la promesa
del Presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez
Zapatero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

¿Para qué el Estado pretende adquirir prioridad
sobre estos terrenos?
¿Pretende adquirir prioridad sobre esos terrenos
para hacer posible el emplazamiento para el secuestro
de CO2?
¿Pretende adquirir prioridad sobre esos terrenos
para evitar que se instale un emplazamiento para el
secuestro de CO2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.

184/016449
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
En el «Boletín Oficial del Estado» número 34, de
fecha 8 de febrero de 2008, aparece publicada resolución de 28 de noviembre de 2007 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica
la inscripción de propuesta de reserva provisional a
favor del Estado para recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el área denomi-

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña Carmen
Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿En qué fecha tiene prevista el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43). Tramo Ciudad Real (N-430)Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Herrera de la
Mancha-Argamasilla de Alba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Carlos Manuel Cotillas López, Carmen
Quintanilla Barba y Luis Maldonado Romero de
Tejada, Diputados.
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184/016450

184/016452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos
cambios demográficos importantes, que suponen,
fundamentalmente, una mayor longevidad de los
individuos. Este aspecto implica un aumento de los
servicios sociales en atención a este sector para
garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Otura en el 2004?

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Peligros en el 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016451

184/016453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos
cambios demográficos importantes, que suponen,
fundamentalmente, una mayor longevidad de los
individuos. Este aspecto implica un aumento de los
servicios sociales en atención a este sector para
garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en El Padul en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Pinos Puente en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Salobreña en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Santa Fe en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Vegas del Genil en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en La Zubia en el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016458
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Albolote en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Alfacar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016461
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Alhama de Granada en el 2005?

184/016459

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Albuñol en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos, mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Alhendín en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/016463

184/016465

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Almuñécar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Atarfe en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de sesenta y cinco años han tenido su origen en
otros ámbitos en Armilla en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Baza en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Cenes de la Vega en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han, tenido su origen en otros ámbitos en
Churriana de la Vega en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Cúllar Vega en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Dúrcal en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Las Gabias en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Guadix en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016474
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Granada en el 2005?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servidos sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores. de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huéscar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016475

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016473
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huétor Tájar en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este
aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en
atención a este sector para garantizar su bienestar en el
ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Iznalloz en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Huétor Vega en el 2005?
184/016479
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Illora en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años han tenido su origen en otros ámbitos en
Loja en el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las
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siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Defensa y sus órganos asesores y consultivos en el presente año 2008?
¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Defensa y sus órganos asesores y consultivos en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Defensa y sus órganos asesores y consultivos
en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de Defensa y sus órganos asesores v consultivos en el
presente año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio
del Interior y sus organismos autónomos en el presente
año 2008?
¿Cuál es el número de asesores del Ministerio del
Interior y sus organismos autónomos en el presente
año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio del Interior y sus organismos autónomos en el
presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
del Interior y sus organismos autónomos en el presente
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Justicia y sus organismos dependientes en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio de
Justicia y sus organismos dependientes en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Justicia y sus organismos dependientes
en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Justicia y sus organismos dependientes en la
legislatura 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016482

184/016483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Defensa y sus órganos asesores y consultivos en la
legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio de
Defensa y sus órganos asesores y consultivos en la
legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Defensa y sus órganos asesores y consultivos en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Defensa y sus órganos asesores y consultivos en
la legislatura 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
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184/016484

184/016486

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes
preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Justicia y sus organismos dependientes en el presente
año 2008?
¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Justicia y sus organismos dependientes en el presente
año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Justicia y sus organismos dependientes en el
presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de Justicia y sus organismos dependientes en el presente año 2008?

¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Economía y Hacienda y sus organismos autónomos en
el presente año 2008?
¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Economía y Hacienda y sus organismos autónomos en
el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos autónomos en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de Economía y Hacienda y sus organismos autónomos
en el presente año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016485

184/016487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes
preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
del Interior y sus organismos autónomos en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio del
Interior y sus organismos autónomos en la legislatura
2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio del Interior y sus organismos autónomos en
la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio del Interior y. sus organismos autónomos en la
legislatura 2004-2008?

¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación y sus organismos
asociados en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación y sus organismos
asociados en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y sus
organismos asociados en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y sus organismos asociados en la legislatura 2004-2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.
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¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos autónomos en la legislatura 2004-2008?

184/016488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Fomento y sus organismos colegiados en el presente
año 2008?
¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Fomento y sus organismos colegiados en el presente
año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Fomento y sus organismos colegiados en el
presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de Fomento y sus organismos colegiados en el presente
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Economía y Hacienda y sus organismos autónomos
en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio de
Economía y Hacienda y sus organismos autónomos en
la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos
autónomos en la legislatura 2004-2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Fomento y sus organismos colegiados en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio de
Fomento y sus organismos colegiados en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Fomento y sus organismos colegiados en
la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Fomento y sus organismos colegiados en la legislatura 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Ciencia e Innovación y sus organismos dependientes en
el presente año 2008?
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¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Ciencia e Innovación y sus organismos dependientes en
el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos dependientes en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio, de Ciencia e Innovación y sus organismos dependientes en el presente año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
junio de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Guerra Fernández,
Diputados.

184/016492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos
ellos Diputados por Pontevedra, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Las Farmacias están soportando las deficiencias
en el suministro de medicamentos ¿Qué medidas
piensa adoptar el Gobierno para paliar estas deficiencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
junio de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Guerra Fernández,
Diputados.

184/016493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué acciones piensa emprender el Gobierno frente
a la aparición y venta de medicamentos falsificados en
Internet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Respecto a la prestación farmacéutica, ¿mantendrá
el Gobierno el nivel de prestaciones? ¿Modificará el
sistema de copago? ¿Qué implicaciones tendrá la revisión del Vademecum?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos de la Vicepresidencia 1.ª del Gobierno y sus organismos autónomos
en el presente año 2008?
¿Cuál es el número de asesores de la Vicepresidencia 1.ª del Gobierno y sus organismos autónomos en el
presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos de la Vicepresidencia 1.ª del Gobierno y sus organismos autónomos en el presente año 2008?
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¿Cuál es el presupuesto para asesores de la Vicepresidencia 1.ª del Gobierno y sus organismos autónomos
en el presente año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016496

¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y organismos dependientes en el presente año 2008?
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y organismos dependientes en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y organismos dependientes en la legislatura 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número de altos cargos de la Vicepresidencia 1.ª del Gobierno y sus organismos autónomos
en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores de la Vicepresidencia 1.ª del Gobierno y sus organismos autónomos
en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos de la
vicepresidencia 1.ª del Gobierno y sus organismos
autónomos en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores de la vicepresidencia 1.ª del Gobierno y sus organismos autónomos en la legislatura 2004-2008?

184/016498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y sus
organismos dependientes en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y sus organismos
dependientes en la legislatura 2004-2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016497

184/016499

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y organismos
dependientes en el presente año 2008?

¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Administraciones Públicas y organismos adscritos en el
presente año 2008?
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¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Administraciones Públicas y organismos adscritos en el
presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Administraciones Públicas y organismos adscritos en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de Administraciones Públicas y organismos adscritos
en el presente año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016500

guientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Cultura y Órganos Colegiados en la legislatura
2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio
de Cultura y Órganos Colegiados en la legislatura
2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Cultura y Órganos Colegiados en la legislatura
2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Cultura y Órganos Colegiados en la legislatura
2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Administraciones Públicas y organismos adscritos
en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio de
Administraciones Públicas y sus organismos adscritos
en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Administraciones Públicas y sus organismos adscritos en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Administraciones Públicas y sus organismos
adscritos en la legislatura 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Cultura y Órganos Colegiados en el presente año 2008?
¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de Cultura y Órganos Colegiados en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Cultura y Órganos Colegiados en el presente
año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio de
Cultura y Órganos Colegiados en el presente año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016501
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016503
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las si-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Par-
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lamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Sanidad y Consumo y Organismos Dependientes en el
presente año 2008?
¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Sanidad y Consumo y Organismos Dependientes en el
presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Sanidad y Consumo y Organismos Dependientes en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de. Sanidad y Consumo y Organismos Dependientes en
el presente año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio
de Sanidad y Consumo y Organismos Dependientes en
la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio de
Sanidad y Consumo y Organismos Dependientes en la
legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Sanidad y Consumo y Organismos
Dependientes en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de. Sanidad y Consumo y Organismos Dependientes en la legislatura 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos del Ministerio
de Vivienda y entidades dependientes en el presente
año 2008?
¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Vivienda y entidades dependientes en el presente año
2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Vivienda y entidades dependientes en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de Vivienda y entidades dependientes en el presente
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las
siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito:
¿Cuál fue el número de altos cargos del Ministerio de Vivienda y entidades dependientes en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el número de asesores del Ministerio
de Vivienda y entidades dependientes en la legislatura 2004-2008?
¿Cuál fue el presupuesto para altos cargos del
Ministerio de Vivienda y entidades dependientes en la
legislatura 2004-2008?
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¿Cuál fue el presupuesto para asesores del Ministerio de Vivienda y entidades dependientes en la legislatura 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Prado del Rey (Cádiz) que se han
presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016507
184/016509

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por
escrito:

Don Aurelio Romero Girón, 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.

Cuál es el número de altos cargos del Ministerio de
Igualdad y organismos dependientes en el presente
año 2008?

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Puerto Real (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

¿Cuál es el número de asesores del Ministerio de
Igualdad y organismos dependientes en el presente
año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para altos cargos del Ministerio de Igualdad y organismos dependientes en el presente año 2008?
¿Cuál es el presupuesto para asesores del Ministerio
de Igualdad y organismos dependientes en el presente
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Puerto Serano (Cádiz) que se han
presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Rota (Cádiz) que se han presentado
con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de San José del Valle (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.

184/016512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de San Fernando (Cádiz) que se han
presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que
se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006
de Promoción de la Autonomía Personal y Aténción a
las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de San Roque (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

184/016513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/016516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Setenil de las Bodegas (Cádiz) que
se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Tarifa (Cádiz) que se han presentado
con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.

presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Trebujena (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Ubrique (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Torre-Alháquime (Cádiz) que se han

645

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/016521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Vejer de la Frontera (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Villamartín (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.

han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Villaluenga (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/016525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Zahara de los Atunes (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Zahara de la Sierra (Cádiz) que se
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184/016526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Alfacar en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Albolote en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016529
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Albuñol en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos
a viviendas denunciados en Alhama de Granada en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.

¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Armilla en 2007?

¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Alhendín en 2007?

184/016533

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.

La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.

¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Atarfe en 2007?

¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Almuñécar en 2007?

184/016534

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Baza en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos
a viviendas denunciados en Cenes de la Vega en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Churriana de la Vega
en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Cúllar Vega en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Dúrcal en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
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más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Las Gabias en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Granada en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Guadix en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Huéscar en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Huétor Tájar en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Huétor Vega en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Iznalloz en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016547
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son
más violentos, no sólo contra la propiedad sino con
total desprecio de los individuos.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Loja en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué consecuencias penales han originado los
asaltos a viviendas denunciados en Illora en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las

184/016548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
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¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Maracena en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Monachil en 2007?

184/016551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Motril en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016552

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016550

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Montefrío en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad española actualmente no oculta su
preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Ogíjares en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/016553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Torrelaguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016554

184/016556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Valdemoro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Torrelaguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016555

184/016557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Valdemoro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016558

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Valdemoro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Valdemoro?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alcobendas?

184/016559

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Alcobendas?

184/016562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Alcobendas?

184/016560

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Alcobendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Alcobendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016561
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016564

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Alcobendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Alcobendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Alcobendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Alcobendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016566
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016569

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional social en el partido judicial de
Alcobendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alcobendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016570

184/016573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Alcobendas?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alcorcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016571

184/016574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Alcorcón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016572

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Alcorcón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Alcorcón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Alcorcón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016576

184/016579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Alcorcón?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Alcorcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016577

184/016580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Alcorcón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Alcorcón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016581
184/016578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Alcorcón?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alcorcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016582

184/016585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Alcorcón?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Aranjuez?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016583

184/016586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Aranjuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016584

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Aranjuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Aranjuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Aranjuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016588

184/016591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Aranjuez?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Aranjuez?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016589

184/016592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Aranjuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Aranjuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016593
184/016590

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Aranjuez?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Aranjuez?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016594

184/016597

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Aranjuez?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de
funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arganda del Rey?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016595

184/016598

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Arganda del Rey?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016596

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Arganda del Rey?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Arganda del Rey?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Arganda del Rey?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016600

184/016603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Arganda del Rey?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Arganda del Rey?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016601

184/016604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Arganda del Rey?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Arganda del Rey?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016605
184/016602

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Arganda del Rey?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Arganda del Rey?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016606

184/016609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Arganda del Rey?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Colmenar Viejo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016607

184/016610

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Colmenar Viejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016608

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Colmenar Viejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Colmenar Viejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Colmenar Viejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016612

184/016615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Colmenar Viejo?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Parla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016613

184/016616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Colmenar Viejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Colmenar Viejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016617
184/016614

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Colmenar Viejo?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Colmenar Viejo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016618

184/016621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que el
Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los efectos
de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Colmenar Viejo?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Collado Villalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016619

184/016622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que el
Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los efectos
de la huelga en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Colmenar Viejo?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Collado Villalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016620

184/016623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Collado Villalba?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Collado Villalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016624

184/016627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Collado Villalba?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Collado Villalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016625

184/016628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Collado
Villalba?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Collado Villalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016626

184/016629

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Collado Villalba?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Collado Villalba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016630

184/016633

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Collado Villalba?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Coslada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016631

184/016634

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Collado Villalba?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Coslada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016632

184/016635

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Coslada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Coslada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016636

184/016639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Coslada?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Coslada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016640

184/016637

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Coslada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Coslada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016638

184/016641

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Coslada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Coslada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016642

184/016645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso--administrativo en el partido judicial de Coslada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Getafe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016643

184/016646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Coslada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Getafe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016644

184/016647

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Getafe?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Getafe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016648

184/016651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Getafe?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Getafe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016652

184/016649

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Getafe?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Getafe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016650

184/016653

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso administrativo en el partido
judicial de Getafe?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Getafe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016654

184/016657

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Madrid?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Fuenlabrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016655

184/016658

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Getafe?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Fuenlabrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016656

184/016659

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Getafe?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso
administrativo en el partido judicial de Fuenlabrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016660

184/016663

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Fuenlabrada?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso administrativo en el partido
judicial de Fuenlabrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016661

184/016664

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional penal en el partido judicial de
Fuenlabrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Fuenlabrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016665

184/016662

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Fuenlabrada?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Fuenlabrada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016666

184/016669

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Fuenlabrada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Leganés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016667

184/016670

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Fuenlabrada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Leganés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016668

184/016671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Fuenlabrada?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Leganés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016672

184/016675

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Leganés?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Leganés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016676

184/016673

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Leganés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Leganés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016677
184/016674

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Leganés?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Leganés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016678

184/016681

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Leganés?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial
de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016679

184/016682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Leganés?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016680

184/016683

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Leganés?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional penal en el partido judicial de
Móstoles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016684

184/016687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vueto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Móstoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Móstoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016685
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016688

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vueto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Móstoles?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Móstoles?

184/016686

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Móstoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Móstoles?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Navalcarnero?

184/016690

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Móstoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Navalcarnero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Navalcarnero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Navalcarnero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016692
184/016695

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/016698

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Navalcarnero?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Navalcarnero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial de Navalcarnero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Navalcarnero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016700

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Navalcarnero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Navalcarnero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016701

184/016704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Navalcarnero?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Parla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016702

184/016705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Navalcarnero?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Parla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016703

184/016706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Parla?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Parla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016707

184/016710

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Parla?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Parla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016711

184/016708

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Parla?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Parla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016709

184/016712

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Parla?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Parla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016713

184/016716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Parla?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de
funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Pozuelo de Alarcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016714

184/016717

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Pozuelo de Alarcón?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Pozuelo de Alarcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016715

184/016718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Pozuelo de Alarcón?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Pozuelo de
Alarcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016719

184/016722

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Pozuelo de
Alarcón?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Pozuelo de Alarcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016720

184/016723

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Pozuelo de Alarcón?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Pozuelo de Alarcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016721

184/016724

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Pozuelo
de Alarcón?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que el
Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los efectos
de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Pozuelo de Alarcón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016725

184/016728

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Pozuelo de Alarcón?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016726

184/016729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016727

184/016730

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016731

184/016734

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016732

184/016735

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de San Lorenzo de El Escorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016733

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016736

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de San
Lorenzo de El Escorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016737

184/016740

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Madrid?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San
Lorenzo de El Escorial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016738
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016741

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016739
184/016742

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Torrejón de Ardoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016743

184/016746

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Torrejón de Ardoz?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Torrejón
de Ardoz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016744

184/016747

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de
funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Torrejón de Ardoz?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Torrejón de
Ardoz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016745

184/016748

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Torrejón de Ardoz?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Torrejón de Ardoz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016749

184/016752

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Torrejón
de Ardoz?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Torrejón de Ardoz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016750

184/016753

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Torrejón de Ardoz?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Torrejón de Ardoz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016751

184/016754

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Torrejón de Ardoz?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Torrelaguna?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016755

184/016758

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Torrelaguna?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Torrelaguna?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016756

184/016759

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Torrelaguna?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Torrelaguna?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016757

184/016760

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Torrelaguna?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Torrelaguna?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016761

184/016764

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Torrelaguna?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016762

184/016765

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Torrelaguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016763

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016766

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Torrelaguna?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Majadahonda?

184/016767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Majadahonda?

184/016768
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016771

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Madrid?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016769

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Majadahonda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-

184/016772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Majadahonda?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Majadahonda?

184/016773

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Majadahonda?

184/016776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Majadahonda?

184/016774

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional civil en el partido judicial de
Majadahonda?

184/016777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Majadahonda?

184/016775

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Majadahonda?

184/016778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Majadahonda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Móstoles?

184/016779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Majadahonda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016780

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Móstoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

184/016783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Móstoles?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional social en el partido judicial de
Cartagena?

184/016784

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Móstoles?

184/016787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Cartagena?

184/016785

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Cartagena?

184/016788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Cartagena?

184/016786

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Jumilla?

184/016789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016790

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Jumilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016791

184/016793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Jumilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-

184/016794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Jumilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Jumilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Jumilla?

184/016798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Jumilla?

184/016796

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Jumilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016797

184/016799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Jumilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Jumilla?

184/016800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Jumilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Cieza?

184/016801
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016804

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial
de Jumilla?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Cieza?

184/016802

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

184/016805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cieza?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Cieza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016806

184/016809

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Cieza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Cieza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016807
184/016810

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Cieza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Cieza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016808
184/016811

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Cieza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
qué el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Cieza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016812
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016815

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Cieza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿,Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Lorca?

184/016813

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Cieza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016814

184/016816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Lorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/016817

184/016820

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Lorca?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Lorca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016818

184/016821

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Lorca?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Lorca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016819

184/016822

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Lorca?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Lorca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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contencioso-administrativo en el partido judicial de
Lorca?

184/016823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Lorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Lorca?

184/016824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
qué el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Lorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016825

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Molina de Segura?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016828

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016831
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Molina de Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Molina de
Segura?

184/016829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016832
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Molina de Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Molina de
Segura?

184/016830

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Molina de Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
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jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Molina de Segura?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Molina de Segura?

184/016834

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿,En qué fecha tiene previsto el Ministerio de
Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional social en el partido judicial de
Molina de Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Molina de Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Molina
de Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Molina de Segura?

184/016836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Mula?

184/016839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Mula?

184/016840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016841

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga

184/016844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016847

184/016849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Mula?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/016850

184/016853

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Mula?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016851

184/016854

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016852

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016855

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016856

184/016859

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Murcia?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016857

184/016860
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016861
184/016858

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Murcia?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016862

184/016865

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Murcia?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San Javier?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016863

184/016866

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de San Javier?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de San Javier?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016864

184/016867

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de San Javier?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de San
Javier?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016868

184/016871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de San Javier?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de San Javier?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016869

184/016872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de San Javier?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de San Javier?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016870

184/016873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de San
Javier?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San
Javier?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016874

184/016877

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de San Javier?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Totana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016875

184/016878

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Totana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016876

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Totana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Totana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Totana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016880

184/016883

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Totana?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Totana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016881

184/016884
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Totana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Totana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016885
184/016882

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Totana?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Totana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016886

184/016889

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Totana?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Yecla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016887

184/016890

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Yecla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016888

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Yecla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016891

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Yecla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Yecla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016892

184/016895

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Yecla?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Yecla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016893

184/016896

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Yecla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Yecla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016897
184/016894

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Yecla?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Yecla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016898

184/016901

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Yecla?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Aoiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016899

184/016902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Aoiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016900

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Aoiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Aoiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Aoiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016904

184/016907

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Aoiz?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Aoiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016905

184/016908

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Aoiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Aoiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016909
184/016906

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Aoiz?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Aoiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016910

184/016913

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Aoiz?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Estella?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016911

184/016914

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Estella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016912

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Estella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Estella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Estella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016916

184/016919

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Estella?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Estella?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016917

184/016920

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Estella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Estella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016921
184/016918

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Estella?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Estella?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

715

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/016925

184/016922
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Estella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016923
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016926

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
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orden jurisdiccional penal en el partido judicial de
Pamplona?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional social en el partido judicial de
Pamplona?

184/016928
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Pamplona?

184/016929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Pamplona?

184/016930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Tafalla?

184/016933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016934

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Tafalla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tafalla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Tafalla?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Tafalla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016942

184/016939

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Tafalla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Tafalla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016943

184/016940

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Tafalla?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Tafalla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016941

184/016944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016947

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Tafalla?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Tudela?

184/016945
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tafalla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Tudela?

184/016946

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Tafalla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tudela?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016951
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016954
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
. ¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016952
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016955

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016956

184/016958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Tudela?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016959

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio dé
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Amurrio?

184/016957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
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de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Amurrio?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016962
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016965

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016963
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016966

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de
Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional social en el partido judicial de
Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Amurrio?

184/016968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Amurrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
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de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Vitoria-Gasteiz?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional social en el
partido judicial de Vitoria-Gasteiz?

184/016972

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Vitoria-Gasteiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de VitoriaGasteiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016976
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo en el partido judicial de VitoriaGasteiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz?

184/016974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz?

184/016977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Vitoria-Gasteiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016978

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de VitoriaGasteiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016979

184/016981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016982

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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tículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016985

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Donostia-San
Sebastián?

184/016983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016986
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Donostia-San Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Donostia-San Sebastián?

184/016984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Donostia-San Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
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jurisdiccional penal en el partido judicial de DonostiaSan Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

En caso negativo, ¿cuáles son las razones por las
que se revisa en este momento el catastro de Moaña
(Pontevedra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/016988
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016990

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de DonostiaSan Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016989

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Puerto de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016991

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, de las que desean obtener respuesta
por escrito:
El pasado 6 de octubre de 2007 se aprobó la nueva
ponencia de valores catastrales del Ayuntamiento de
Moaña (Pontevedra). Dicha ponencia fue publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia el día 30 de octubre
de 2007, de forma que será de aplicación desde el 1 de
enero de 2008.
La ponencia de valores del Ayuntamiento de Moaña
(Pontevedra) como paso previo para la revisión catastral del municipio.
¿Fue hecha por la Administración de oficio o a petición del citado Ayuntamiento?
En caso afirmativo, ¿en qué fecha se realizó esa
solicitud y quién la firma?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar las retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Calahorra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-
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tículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016995

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Calahorra?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Calahorra?

184/016993
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016996
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Calahorra?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Calahorra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/016994
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016997

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Calahorra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso administrativo en el partido
judicial de Calahorra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/016998

184/017001

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia
que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Calahorra?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas que
el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar los
efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso
administrativo en el partido judicial de Calahorra?

184/016999

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Calahorra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017000

184/017002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Calahorra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Calahorra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Haro?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Haro?

184/017004

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Haro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Haro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Haro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Haro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017006
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017009

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso administrativo en el partido
judicial de Haro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017010

184/017012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Haro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional en el partido judicial de Haro7
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Haro?

184/017011

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Haro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Haro?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la
huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de
Logroño?

184/017015
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017018

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Logroño?

184/017016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional penal en el partido judicial de
Logroño?

184/017017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

733

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/017020

184/017023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Logroño?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Logroño?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017021

184/017024

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso administrativo en el partido
judicial de Logroño?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Logroño?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
184/017025

184/017022

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Alcalá de Henares?

184/017026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alcalá de
Henares?

184/017027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Alcalá de Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017028

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Alcalá de Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-

184/017031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017034
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Alcalá de
Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Alcalá de
Henares?

184/017032

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Alcalá de
Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Alcalá de Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017033
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017036

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Alcalá de Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Alcalá de Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Arrecife?

184/017037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alcalá
de Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017038

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Arrecife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Alcalá de Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017039

184/017041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arrecife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-

184/017042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Arrecife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Arrecife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017043
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017046

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Arrecife?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Arrecife?

184/017044

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Arrecife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017045

184/017047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Arrecie?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/017048

184/017051

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Arrecife?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Arucas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017049

184/017052

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arrecife?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Arucas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017053

184/017050
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Arrecife?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arucas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/017054

184/017057

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Arucas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Arucas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017055
184/017058

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Arucas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el
orden jurisdiccional social en el partido judicial de
Arucas?

184/017056

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Arucas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Arucas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017060

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Arucas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017063

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Arucas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria?

184/017061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el partido judicial de
Arucas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria?

184/017062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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jurisdiccional penal en el partido judicial de las Palmas
de Gran Canaria?

184/017065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Las Palmas
de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Las Palmas
de Gran Canaria?

184/017066
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017069

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden

184/017070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017073
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de La Orotava?

184/017071
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Puerto de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017072
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017075
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de La Orotava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Puerto de la
Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

743

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/017076

184/017079

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Puerto de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Puerto de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017077
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017080

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Puerto de
la Cruz?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Puerto de
la Cruz?

184/017078

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Puerto de la
Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Puerto de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017082

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Puerto de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Puerto de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Inca?

184/017083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Puerto
de la Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Inca?

184/017084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Maó?

184/017087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Inca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017088

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Maó?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017091

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Maó?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017089

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Maó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-

184/017092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Maó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Maó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/017096
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Maó?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Maó?

184/017094

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Maó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017095

184/017097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Maó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/017098

184/017101

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Maó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Manacor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017099
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017102

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Maó?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Manacor?

184/017100

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Manacor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huel-
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ga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Manacor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Manacor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017104
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017107

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Manacor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Manacor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017105
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017108

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Manacor?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Manacor?

184/017106

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Manacor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017110

184/017112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Palma de Mallorca?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017113

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para
paliar los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial
de Manacor?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Manacor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencio-
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so-administrativo en el partido judicial de Palma de
Mallorca?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Palma de
Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017116
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017119

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Palma de
Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Palma de
Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017117
184/017120

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017123

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Palma de Mallorca?

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Eivissa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Palma
de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Eivissa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/017126

184/017129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Eivissa?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Eivissa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017127

184/017130
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Eivissa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Eivissa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017131
184/017128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Eivissa?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga el orden jurisdiccional penal en
el partido judicial de Eivissa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

753

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/017132

184/017135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga el orden jurisdiccional civil en
el partido judicial de Eivissa?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Inca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017133

184/017136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Eivissa?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Inca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017134

184/017137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Eivissa?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Inca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/017138

184/017141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Inca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Inca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017142
184/017139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Inca?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Inca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
184/017143
184/017140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Inca?

¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Inca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/017144

184/017147

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Ciutadella de Menorca?

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional social en
el partido judicial de Ciutadella de Menorca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017145

184/017148

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional civil en el
partido judicial de Ciutadella de Menorca?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional penal en el partido judicial de Ciutadella
de Menorca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017146

184/017149

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar los retrasos producidos por la huelga de funcionarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ciutadella de
Menorca?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional civil en el partido judicial de Ciutadella
de Menorca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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184/017150

184/017153

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido
judicial de Ciutadella de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional civil
en el partido judicial de Ciutadella de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017151
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017154

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Justicia que se haya vuelto a la plena normalidad en el orden
jurisdiccional social en el partido judicial de Ciutadella
de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017152

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ciutadella de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional penal
en el partido judicial de Ciutadella de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe presupuestario de las medidas
que el Ministerio de Justicia ha determinado para paliar
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los efectos de la huelga en el orden jurisdiccional social
en el partido judicial de Ciutadella de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Qué instrumento va a utilizar el Gobierno para facilitar que estas funciones se mantengan dentro del
nuevo Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017156

184/017158

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para
la que se solicita respuesta escrita.

¿Qué medios concretos ha puesto el Ministerio de
Justicia para paliar tos retrasos producidos por la huelga
de funcionarios en el orden jurisdiccional penal en el
partido judicial de Eivissa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/017157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para
la que se solicita respuesta escrita.
Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.
La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
No es posible mantener una actividad en salud
pública responsable fuera del ámbito del Ministerio de
Sanidad y Consumo (MSC), CCAA y redes internacionales.

Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.
La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
Ante el peligro de posibles planteamientos que ignoren la compleja realidad de servicios e investigación en
salud pública en el ISCIII.
¿Cual es el esquema de organización y trabajo que
va a permitir compatibilizar servicios de salud publica
con investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para
la que se solicita respuesta escrita.
Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.
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La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud establece en el
capítulo I, artículo 11, la inclusión en la cartera de
servicios del SNS las prestaciones de salud pública.
Asimismo en el Real Decreto 590/2005, de 20 de
mayo, en el que se modifica el Estatuto del ISCIII se
establecen funciones de referencia diagnósticas, vigilancia epidemiológica a nivel nacional y con compromisos internacionales y de asesoría nacional e internacional en aspectos relacionados con la salud
pública, estas prestaciones en su mayoría las brinda
el ISCIII.
¿Seguirá prestándolas si se consuma su traspaso al
ministerio de Ciencia e Innovación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno
para la que se solicita respuesta escrita.
Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.
La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud establece en el capítulo I,
artículo 21, que las nuevas técnicas, tecnologías o
procedimientos serán sometidos a evaluación a través de

la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del
Instituto de Salud Carlos III.
¿Seguirá siendo así?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta escrita.
Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.
La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establece en el
artículo 48 las funciones del ISCIII dentro del SNS.
¿En que medida se modificarán?
En la ya mencionada ley en el capítulo V, artículo 53,
se establece la cesión de datos, incluidos aquellos de
carácter personal necesarios para el sistema de
información sanitaria, si se produce el traspaso del
ISCIII.
¿Como se tratarán los datos sanitarios de los que
dispone el citado Instituto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
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presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para
la que se solicita respuesta escrita.

¿Esta prevista la redacción de una ley que las modifique?

Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
La Escuela Nacional de Sanidad, La Escuela de
Medicina del Trabajo y el Centro Nacional de Epidemiología todos integrados en el ISCIII proporcionan
formación de Postgrado en Salud Pública.
Dentro de las funciones del nuevo ministerio ¿Se
contempla la formación de postgrado en Salud Pública
como parte de su cometido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para
la que se solicita respuesta escrita.
Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.
La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos I1I (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
La estructura del nuevo Ministerio se establece por
Real Decreto, mientras que la estructura y funciones
del ISCIII se establecen en algunos aspectos con rango
de Ley.

184/017164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para
la que se solicita respuesta escrita.
Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.
La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
Actualmente dentro del ISCIII conviven trabajadores de distinta procedencia; desde hace algunos años la
mayor parte de la oferta de empleo público recae en
escalas de investigación del antiguo Ministerio de Educación. Según el Estatuto Básico del Empleado Público
se debe desarrollar la carrera profesional para personal
investigador. Esto supondrá una peligrosa diferenciación entre trabajadores de una misma institución.
¿Cómo se va a evaluar a las personas que tienen encomendadas actividades de Salud Pública al SNS?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta escrita.
Los servicios de Salud Pública (SP) evolucionan a
partir de investigación en servicios de SP. A su vez este
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tipo de investigaciones rara vez se producen fuera de
las unidades a las que los servicios de SP están funcionalmente adscritos.
La vigilancia epidemiológica y la investigación en
salud pública constituyen características a menudo
simultáneamente ubicadas de forma geográfica, temporal, institucional y personal. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por sus especiales características reúne
estas condiciones.
Ante el peligro de posibles planteamientos que
ignoren la compleja realidad de servicios e investigación en salud pública en el ISCIII.
¿La dependencia del ISCIII va a ser de forma orgánica y funcional del nuevo Ministerio de Ciencia e
Innovación?
Si es así ¿Desaparece toda su vinculación con el
Ministerio de Sanidad y Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, y don Andrés
Ayala Sánchez, Diputado por la provincia de Murcia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, que tiene como objeto
fomentar el desarrollo del sector de la automoción en
España ha considerado muy conveniente hacer un análisis entre sus asociados para conocer desde el punto de
vista del cliente, el grado de satisfacción que tienen
sobre los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos.
En el informe de 2008 se dice que se ponen de
manifiesto las dificultades para conseguir una cierta
flexibilidad en los horarios y jornadas de la estiba a
precios razonables y que a los altos baremos de la estiba se suma la rigidez del funcionamiento de las jornadas máximas establecidas, que en muchos casos no
permiten concluir con una operación al tener que contratar jornadas completas para finalizar el trabajo que
en muchos casos apenas supondría un 10 por ciento de
dicha jornadas. Y que debería al menos permitirse que
se pagara sólo la parte de mano de obra utilizada.

¿Qué actuaciones realizará el Gobierno en los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos para conseguir una cierta flexibilidad en los horarios
y jornadas de la estiba a precios razonables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad
y Andrés Ayala Sánchez, Diputados.

184/017167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, y don Andrés
Ayala Sánchez, Diputado por la provincia de Murcia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, que tiene como objeto
fomentar el desarrollo, del sector de la automoción en
España ha considerado muy conveniente hacer un análisis entre sus asociados para conocer, desde el punto de
vista del cliente, el grado de satisfacción que tienen
sobre los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos.
En el informe de 2008 se pone de relieve que hay
una falta generalizada de infraestructuras en los puertos. Se dice que en muchos casos los accesos por carretera están saturados, sin que se hayan establecido soluciones que permitan agilizar dicho tráfico hacia el
puerto, como por ejemplo con zonas de aparcamiento
para camiones en las inmediaciones de las instalaciones portuarias. Además, los problemas de accesibilidad
se agravan todavía más si se tiene en cuenta que en
algunos casos los accesos por ferrocarril o no existen o
no son todo lo operativos que cabría esperar, no pudiéndose hacer un uso más intensivo de este medio de transporte para acceder al puerto.
¿Qué actuaciones realizará el Gobierno en los
puertos españoles en los que se realiza transporte de
vehículos para superar la falta generalizada de infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad
y Andrés Ayala Sánchez, Diputados.
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/017168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, y don Andrés
Ayala Sánchez, Diputado por la provincia de Murcia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, que tiene como objeto
fomentar el desarrollo del sector de la automoción en
España ha considerado muy conveniente hacer un análisis entre sus asociados para conocer, desde el punto de
vista del cliente, el grado de satisfacción que tienen
sobre los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos.
Se dice en el informe de 2008 que la industria española produjo en el año 2007 cerca de 3 millones de
vehículos de los cuales se han exportado el 82,7 por
ciento y que van destinados en su mayor parte a Europa, situándose el principal mercado de los fabricantes
entre los 1.000 y 3.000 km. de distancia. Esta circunstancia supone un extracoste logístico respecto a otras
plantas europeas situadas más cercanas al centro de
gravedad de la demanda. Y se añade que el transporte
marítimo es un transporte fundamental para poder
acceder a los mercados más importantes. En este sentido, los servicios ofrecidos por los puertos se convierten
en un punto clave y por ello, se demanda un perfecto
equilibrio entre calidad y precio.
¿Qué hará el Gobierno para que los servicios
ofrecidos por los puertos españoles en los que se realiza
transporte de vehículos, tengan unos costes equilibrados,
que permitan competir a los fabricantes españoles con
otros fabricantes que ponen en el mercado productos
similares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad
y Andrés Ayala Sánchez, Diputados.

184/017169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, y don Andrés
Ayala Sánchez, Diputado por la provincia de Murcia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, que tiene como objeto
fomentar el desarrollo, del sector de la automoción en
España ha considerado muy conveniente hacer un análisis entre sus asociados para conocer, desde el punto de
vista del cliente, el grado de satisfacción que tienen
sobre los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos.
En el informe de 2008 se pone de relieve que ni la
calidad ni los costes portuarios son los adecuados para
conseguir los objetivos perseguidos por los fabricantes
de automóviles y que en concreto las tasas portuarias
son elevadas y vienen determinadas por criterios que
no se ajustan a la realidad del mercado ni a las características de la mercancía.
¿Qué actuaciones realizará el Gobierno en los
puertos españoles en los que se realiza transporte de
vehículos para que los costes de las tasas portuarias
sean competitivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad
y Andrés Ayala Sánchez, Diputados.

184/017170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados, don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, y Javier
Jorge Guerra Fernández, de la provincia de Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, que tiene como objeto
fomentar el desarrollo. del sector de la automoción en
España ha considerado muy conveniente hacer un análisis entre sus asociados para conocer, desde el punto de
vista del cliente, el grado de satisfacción que tienen
sobre los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos
En relación con el puerto de Vigo se valora la excelente formación, del personal encargado de la manipulación, y por lo tanto del buen conocimiento de las
normas y su cumplimiento.
Sin embargo, y a pesar de ello, la satisfacción de los
fabricantes con el resultado de la manipulación es baja
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y en algunos casos incluso inaceptable. En este sentido
en el informe se considera excesivo el nivel de incidencias producidas por el transporte y señalan a la carga y
descarga del barco como uno de los problemas fundamentales, así como a la carga y descarga del ferrocarril
en el puerto Hinterland.
¿Qué hará el Gobierno en el puerto de Vigo, en beneficio del sector de la automoción para mejorar la
manipulación y reducir al máximo el nivel de incidencias producidas por el transporte y la carga y descarga
del barco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad
y Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/017171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados, don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, y Javier
Jorge Guerra Fernández, de la provincia de Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, que tiene como objeto
fomentar el desarrollo. del sector de la automoción en
España ha considerado muy conveniente hacer un análisis entre sus asociados para conocer, desde el punto de
vista del cliente, el grado de satisfacción que tienen
sobre los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos.
En relación con el puerto de Vigo y en lo que se
refiere a la gestión del tráfico y del espacio portuario,
los fabricantes señalan que podría ser mejorable tanto
la fiabilidad del sistema de información y comunicación con el puerto, como la agilidad para la asignación
de las zonas de depósito.
¿Qué hará el Gobierno en el puerto de Vigo, en
beneficio entre otros del sector de la automoción para
mejorar tanto la fiabilidad del sistema de información y
comunicación con el puerto, como la agilidad para la
asignación de las zonas de depósito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad
y Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/017172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados, don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, y Javier
Jorge Guerra Fernández, de la provincia de Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, que tiene como objeto
fomentar el desarrollo. del sector de la automoción en
España ha considerado muy conveniente hacer un análisis entre sus asociados para conocer, desde el punto de
vista del cliente, el grado de satisfacción que tienen
sobre los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos.
En relación con el puerto de Vigo se valora negativamente la falta de acceso ferroviario a las terminales
de vehículos, y sobre todo el estado general de la señalización del puerto y la escasez de espacios logísticos
para los camiones en los alrededores del puerto, lo que
permitiría una mayor agilidad de este transporte.
¿Qué hará el Gobierno en el puerto de Vigo, en beneficio entre otros del sector de la automoción para
mejorar la señalización del puerto y superar la escasez
de espacios logísticos para los camiones en los alrededores del puerto, lo que permitiría una mayor agilidad
de este transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad
y Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/017173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados, don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, y Javier
Jorge Guerra Fernández, de la provincia de Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito:
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, que tiene como objeto
fomentar el desarrollo del sector de la automoción en
España ha considerado muy conveniente hacer un análisis entre sus asociados para conocer, desde el punto de
vista del cliente, el grado de satisfacción que tienen
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sobre los puertos españoles en los que se realiza transporte de vehículos.
En relación con el puerto de Vigo se valora negativamente la falta de acceso ferroviario a las terminales
de vehículos, y sobre todo el estado general de la señalización del puerto y la escasez de espacios logísticos
para los camiones en los alrededores del puerto, lo que
permitiría una mayor agilidad de este transporte.
¿Qué hará el Gobierno en el puerto de Vigo, en beneficio del sector de la automoción para dotar de acceso
ferroviario a las terminales de vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad
y Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/017174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Alcalá de los Gazules (Cádiz), que
se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006,

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Alcalá del Valle (Cádiz ) que se han
presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Algar (Cádiz) que se han presentado
con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Don Aurelio Romero Girón, 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.

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Algeciras (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.

184/017181

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Algodonales (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Cádiz que se han presentado con
objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Barbate (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Los Barrios (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Benalup-Casa Viejas (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Benaocaz (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción

de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Bornos (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de El Bosque (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
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.
Número de solicitudes de personas con residencia en
el municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Castellar de la Frontera (Cádiz) que
se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Chipiona (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Conil de la Frontera (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.

184/017190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que
se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006,

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/017196

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Espera (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.

Don Aurelio Romero Girón, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de El Gastor (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Grazalema (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas
y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz)
que se han presentado con objeto de acogerse a los
beneficios, ayudas y prestaciones previstas en la
Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
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Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Medina Sidonia (Cádiz) que se han
presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Olvera (Cádiz) que se han presentado con objeto de acogerse a los beneficios, ayudas y
prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, doña Carmen Navarro
Cruz y don Rafael Hernando Fraile, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 a la
Ministra de Fomento, de las que desean obtener respuesta por escrito.
El pasado 5 de junio, la Ministra de Fomento compareció en la Comisión de Fomento del Congreso de
los Diputados para explicar las actuaciones del Ministerio de Fomento durante los próximos cuatro años.
Refiriéndose al ferrocarril y a la alta velocidad, la
Ministra dijo: «... En esta Legislatura pondremos en
servicio 1.300 km de alta velocidad. Además, iniciaremos las obras de 2.200 km. de alta velocidad más, de
tal manera que en 2012 habremos llegado a once nuevas ciudades, con lo que serán treinta las ciudades

conectadas directamente con la alta velocidad y el 55
por ciento de la población estará conectada, se situará a
menos de 50 km de una estación de alta velocidad».
Se pregunta:
1. ¿Algún kilómetro de los 1.300 que se van a
poner en servicio en esta Legislatura se encuentra en la
provincia de Almería?
2. ¿Se encuentra en Almería algún kilómetro de
los 2.200 de los que se iniciarán las obras en esta Legislatura?
3. ¿Cuáles son los plazos previstos para cada uno
de los trámites necesarios hasta la iniciación de las
obras en cada uno de los tramos de alta velocidad que
corresponden a la provincia de Almería?
4. ¿Cuáles son las actuaciones de alta velocidad
llevadas a cabo en la Legislatura anterior 2004-2008 en
la provincia de Almería?
5. ¿Cuáles son las inversiones realizadas en el
mismo período en las actuaciones de alta velocidad en
la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2008.—Juan José Matarí Sáez, Carmen Navarro
Cruz y Rafael Hernando Fraile, Diputados.

184/017201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Baza en el 2005 han derivado
en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

769

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge presentadas en Churriana de la Vega en
el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?

184/017202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Cenes de la Vega en el 2005
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017204

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Cúllar Vega en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/017203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
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período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Dúrcal en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017206

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Granada en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Las Gabias en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Guadix en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huéscar en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huétor Vega en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017210
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017212
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huétor Tájar en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Illora en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017213

184/017215

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Iznalloz en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Maracena en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/017214

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Loja en el 2005 han derivado
en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
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¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Monachil en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Motril en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?

184/017217
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017219

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017218

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Ogíjares en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Montefrío en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017220

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Órgiva en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en El Padul en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017221
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017223

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Otura en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017222

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Peligros en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017224

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Pinos Puente en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Santa Fe en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017225
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017227

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Salobreña en el 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Vegas del Genil en el 2005
han derivado en actuaciones judiciales?

184/017226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Albolote en el 2006 han derivado en actuaciones judiciales?

184/017228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en La Zubia en el 2005 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Albuñol en el 2006 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
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Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alfacar en el 2006 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017232

A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alhendín en el 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge presentadas en Alhama de Granada en el 2006
han derivado en actuaciones judiciales?

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Almuñécar en el 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017233
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017235

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
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desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Armilla en el 2006 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Baza en el 2006 han derivado
en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Atarfe en el 2006 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes

184/017238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Cenes de la Vega en el 2006
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017240

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Dúrcal en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge presentadas en Churriana de la Vega en el 2006
han derivado en actuaciones judiciales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017242
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Cúllar Vega en el 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
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¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Las Gabias en el año 2006
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Guadix en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Granada en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017244

184/017245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huéscar en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.

184/017246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
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A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huétor Tájar en el año 2006
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Illora en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/017247
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017249

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huétor Vega en el año 2006
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Iznalloz en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/017248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Maracena en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/017250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017252
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017251

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Monachil en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Loja en el año 2006 han derivado en actuaciones judiciales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017253

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
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período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Montefrío en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017254

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entra hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Ogíjares en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Motril en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017255

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Órgiva en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en El Padul en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/017257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Otura en el 2006 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Peligros en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas, Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
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Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Pinos Puente en el año 2006
han derivado en actuaciones judiciales?

período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Santa Fe en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/017261

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad há seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Salobreña en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge presentadas en Vegas del Genil en el año 2006
han derivado en actuaciones judiciales?

184/017262
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/017264

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en La Zubia en el año 2006 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017265

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Albuñol en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa, habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017266

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alfacar en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Albolote en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017268

184/017270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alhama de Granada en el
año 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Almuñécar en el año 2007
han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017269

184/017271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alhendín en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Armilla en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017272

184/017274

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Atarfe en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albuñol en el año 2004
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017275

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albolote en el año 2004
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alfacar en el año 2004
especificando el mes de su presentación?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhendín en el año 2004
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhama de Granada en
el año 2004 especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017277

184/017278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Almuñécar en el
año 2004 especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
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murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Armilla en el año 2004
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Baza en el año 2004
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Atarfe en el año 2004
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017281

184/017282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Cenes de la Vega en el
año 2004 especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.

184/017283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
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la Cámara formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017285
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Churriana de la Vega en
el año 2004 especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de
los españoles considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en
España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Dúrcal en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?

184/017284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causahabían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Cúllar Vega en el
año 2004 especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017286

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
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¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Las Gabias en el
año 2004, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017287

murieron de esta forma pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Guadix en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
periodo de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Granada en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017288

184/017289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Huéscar en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
periodo de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que

184/017290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
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A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Huétor Tájar en el
año 2004, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Illora en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017291
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017293

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Huétor Vega en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Iznalloz en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/017294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/017296

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017295

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Monachil en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Loja en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Macarena en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
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¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Montefrío en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017298

murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Ogíjares en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Motril en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017299

184/017300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Órgiva en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que

184/017301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de
los españoles considera que todavía existen impor-
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tantes desigualdades entre hombres y mujeres en
España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Otura en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Peligros en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?

184/017302
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período de
2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de esta
forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en El Padul en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Pinos Puente en el
año 2004, especificando el mes de su presentación?

184/017303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017305

184/017307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período de
2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de esta
forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Salobreña en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017306

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Vegas del Genil en el
año 2004, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período de
2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de esta
forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Santa Fe en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
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¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en La Zubia en el año 2004,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017309

murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albuñol en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa hablan
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017310

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alfacar en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albolote en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Alhama de Granada
en el año 2005, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017313

184/017314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Almuñécar en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de GIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhendín en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
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Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Armilla en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Baza en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

184/017316
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/017318

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Atarfe en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España. A
pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha,
cada año aumenta el número de mujeres que mueren a
manos de sus maridos o parejas. Así, en el período de
2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de esta
forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Cenes de la Vega en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?

184/017317
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.

184/017319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas, Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Churriana de la Vega en
el año 2005, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de C1S, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Dúrcal en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

184/017320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de GIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Cúllar Vega en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
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¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Las Gabias en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017323

murieron de esta forma pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Guadix en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de GIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

184/017324

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Huéscar en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Granada en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Huétor Tájar en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período de
2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de esta
forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Mora en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

184/017327

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de GIS, el 48 por ciento de
ios españoles considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en
España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas, Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando,
Sólo un tercio de las fallecidaspor esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Huétor Vega en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Iznalloz en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017330

184/017332

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período de
2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de esta
forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de GIS, el 48 por 100 de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Loja en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Monachil en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017331

184/017333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período de
2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de esta
forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrao de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Maracena en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos dp sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa hablan
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Montefrío en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017334

184/017336

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por 100 de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España,
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Motril en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Órgiva en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

184/017335
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Ogíjares en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
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Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Otura en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Peligros en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

184/017338
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017340

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en El Padul en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Pinos Puente en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?

184/017339
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017341

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

807

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Salobreña en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017342

184/017343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Vegas del Genil en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017344
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de tos
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Santa Fe en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
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Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en La Zubia en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albuñol en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?

184/017345
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017347

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas, Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albolote en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alfacar en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?

184/017346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017348

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017350
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhama de Granada en
el año 2006, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Almuñécar en el
año 2006, especificando el mes de su presentación?

184/017349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa hablan
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhendín en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa hablan
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
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¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Armilla en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Ha decidido ya el Ministerio de Cultura qué cantidad va a aportar al Festival de Música de Canarias
de 2009, teniendo en cuenta que actualmente es inferior a otros festivales de menor rango y que el Festival
cumplirá el próximo año su 25 aniversario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Cultura participar en la
Fundación que se va a crear para la gestión del Festival
de Música de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

tario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Cultura renovar para 2008,
y con qué dotación, el convenio con la Comunidad
Canaria para paliar los efectos de la insularidad en los
creadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Cultura ampliar el Convenio con la Comunidad Canaria para paliar los efectos
de la insularidad en los creadores, de modo que también pueda beneficiar los desplazamientos y actividades de creadores canarios no sólo en el ámbito estatal
sino también internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017356
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamen-

¿Piensa el Ministerio de Cultura contribuir a que los
creadores de fuera de Canarias incluyan las Islas en sus

184/017354
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giras, paliando los efectos negativos de la insularidad y
la lejanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿El Ministerio de Cultura contempla incluir actividades del Septenio Canario en su programación en la
Península y el extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿De qué forma está apoyando el Ministerio de Cultura la inclusión del silbo de La Gomera en la lista
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamen-

tario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Cultura acometer
la considerada por los técnicos urgente impermeabilización de las cubiertas de la Biblioteca Pública del
Estado de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Cultura acometer
la sustitución de uno de los ascensores de uso público
de la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de
Gran Canaria, que no pueden usarlo usuarios en silla de
ruedas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Cultura acometer
la necesaria instalación de un montacargas y la reforma
de la instalación eléctrica del motor de la fosa séptica
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de la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de
Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017362

tario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura acometer la
instalación de un ascensor para uso público en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Cultura acometer
la ampliación de la actual sede del Archivo Histórico
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017363
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura acometer
las obras pendientes en el Archivo Histórico Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, como modificación del sistema eléctrico, instalación de equipos de sonido e imagen en el salón de actos, mejora de la detección de
incendios y otros defectos estructurales?

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura acometer el
considerado por los técnicos urgente cambio del sistema de extinción de incendios, que hoy se realiza a través de un gas prohibido por las normas, de la actual
sede del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de
Gran Canaria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamen-

184/017366

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Cultura incluir en las grandes conmemoraciones, concretamente en Sao Paulo
(Brasil), la participación de manifestaciones culturales
canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.
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184/017367

184/017370

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿De qué forma contribuye el Ministerio de Cultura
en la conservación, restauración y digitalización del
patrimonio documental de Canarias?

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Va a acordar el Ministerio de Cultura con las
comunidades autónomas qué obras se incluyen en el 1
por ciento cultural?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017368

184/017371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

¿Cómo va a ser la relación del anunciado Canal Cultural con las comunidades autónomas?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Cultura respecto a las obras de ampliación y rehabilitación de la
Catedral de Las Palmas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017369

184/017372

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

¿Va a coordinar el Ministerio de Cultura las inversiones y actuaciones del 1 por ciento cultural en Canarias con la Comunidad Autónoma de Canarias?

¿Cuándo prevé el Ministerio de Cultura que finalice
el último informe sobre la Catedral de La Laguna
encargado al Instituto Torroja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.
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184/017373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Ha solicitado el Ministerio de Cultura al de Exteriores la actuación coordinada internacional para la
búsqueda de apoyo a la candidatura del silbo gomero
como bien Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Atarfe en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017376
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuáles son las líneas básicas que inspiran el nuevo
estatuto del personal docente e investigador de las universidades y qué plazos se plantea el Ministerio de
Educación para que las comunidades autónomas dispongan de un documento para su evaluación y para su
aprobación definitiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Baza en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Cenes de la Vega en el
año 2006, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Órgiva en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

184/017378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Churriana de la Vega
en el año 2006, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
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Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Otura en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Peligros en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?

184/017338
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017340

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en El Padul en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Pinos Puente en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?

184/017339
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017341

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017343
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Salobreña en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017342

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Vegas del Genil en el
año 2005, especificando el mes de su presentación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de tos
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Santa Fe en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
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Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en La Zubia en el año 2005,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albuñol en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?

184/017345
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017347

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas, Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albolote en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alfacar en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?

184/017346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017348

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017350
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhama de Granada en
el año 2006, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Almuñécar en el
año 2006, especificando el mes de su presentación?

184/017349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa hablan
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhendín en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa hablan
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
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¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Armilla en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Ha decidido ya el Ministerio de Cultura qué cantidad va a aportar al Festival de Música de Canarias
de 2009, teniendo en cuenta que actualmente es inferior a otros festivales de menor rango y que el Festival
cumplirá el próximo año su 25 aniversario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Cultura participar en la
Fundación que se va a crear para la gestión del Festival
de Música de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

tario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Cultura renovar para 2008,
y con qué dotación, el convenio con la Comunidad
Canaria para paliar los efectos de la insularidad en los
creadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Cultura ampliar el Convenio con la Comunidad Canaria para paliar los efectos
de la insularidad en los creadores, de modo que también pueda beneficiar los desplazamientos y actividades de creadores canarios no sólo en el ámbito estatal
sino también internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017356
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamen-

¿Piensa el Ministerio de Cultura contribuir a que los
creadores de fuera de Canarias incluyan las Islas en sus

184/017354
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giras, paliando los efectos negativos de la insularidad y
la lejanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿El Ministerio de Cultura contempla incluir actividades del Septenio Canario en su programación en la
Península y el extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿De qué forma está apoyando el Ministerio de Cultura la inclusión del silbo de La Gomera en la lista
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamen-

tario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Cultura acometer
la considerada por los técnicos urgente impermeabilización de las cubiertas de la Biblioteca Pública del
Estado de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Cultura acometer
la sustitución de uno de los ascensores de uso público
de la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de
Gran Canaria, que no pueden usarlo usuarios en silla de
ruedas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Cultura acometer
la necesaria instalación de un montacargas y la reforma
de la instalación eléctrica del motor de la fosa séptica
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de la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de
Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017362

tario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura acometer la
instalación de un ascensor para uso público en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Cultura acometer
la ampliación de la actual sede del Archivo Histórico
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017363
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura acometer
las obras pendientes en el Archivo Histórico Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, como modificación del sistema eléctrico, instalación de equipos de sonido e imagen en el salón de actos, mejora de la detección de
incendios y otros defectos estructurales?

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura acometer el
considerado por los técnicos urgente cambio del sistema de extinción de incendios, que hoy se realiza a través de un gas prohibido por las normas, de la actual
sede del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de
Gran Canaria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamen-

184/017366

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Cultura incluir en las grandes conmemoraciones, concretamente en Sao Paulo
(Brasil), la participación de manifestaciones culturales
canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.
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184/017367

184/017370

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿De qué forma contribuye el Ministerio de Cultura
en la conservación, restauración y digitalización del
patrimonio documental de Canarias?

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Va a acordar el Ministerio de Cultura con las
comunidades autónomas qué obras se incluyen en el 1
por ciento cultural?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017368

184/017371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

¿Cómo va a ser la relación del anunciado Canal Cultural con las comunidades autónomas?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Cultura respecto a las obras de ampliación y rehabilitación de la
Catedral de Las Palmas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/017369

184/017372

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.

¿Va a coordinar el Ministerio de Cultura las inversiones y actuaciones del 1 por ciento cultural en Canarias con la Comunidad Autónoma de Canarias?

¿Cuándo prevé el Ministerio de Cultura que finalice
el último informe sobre la Catedral de La Laguna
encargado al Instituto Torroja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.
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184/017373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Ha solicitado el Ministerio de Cultura al de Exteriores la actuación coordinada internacional para la
búsqueda de apoyo a la candidatura del silbo gomero
como bien Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Atarfe en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017376
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada
de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con
ruego de respuesta por escrito.
¿Cuáles son las líneas básicas que inspiran el nuevo
estatuto del personal docente e investigador de las universidades y qué plazos se plantea el Ministerio de
Educación para que las comunidades autónomas dispongan de un documento para su evaluación y para su
aprobación definitiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Baza en el año 2006,
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Cenes de la Vega en el
año 2006, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Cúllar Vega en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Churriana de la Vega
en el año 2006, especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Dúrcal en el año 2006
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017381

184/017383

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Las Gabias en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Guadix en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017382

184/017384

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Granada en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Huéscar en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017385

184/017387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Huétor Tájar en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Illora en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017386

184/017388

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Huétor Vega en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Iznalloz en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017389

184/017391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Loja en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Monachíl en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017390

184/017392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Maracena en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Montefrio en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017393

184/017395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Motril en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Órgiva en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017394

184/017396

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Ogíjares en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Otura en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017397

184/017399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en El Padul en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Pinos Puente en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017398

184/017400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Peligros en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Salobreña en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017401

184/017403

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Santa Fe en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en La Zubia en el año 2006
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017402

184/017404

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Vegas del Genil en el
año 2006 especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Albolote en el año 2007
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017405

184/017407

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyugé se han presentado en Albuñol en el año 2007
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhama de Granada en
el año 2007 especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017406

184/017408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alfacar en el año 2007
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Alhendín en el año 2007
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017409

184/017411

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Almuñécar en el
año 2007 especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Atarfe en el año 2007
especificando el mes de su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017412

184/017410

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Armilla en el año 2007
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Baza en el año 2007
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

834

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/017413

184/017415

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Cenes de la Vega en el
año 2007 especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Cúllar Vega en el
año 2007 especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017414

184/017416

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Churriana de la Vega en
el año 2007 especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyüge se han presentado en Dúrcal en el año 2007
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

835

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/017417

184/017419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o cónyuge se han presentado en Las Gabias en el
año 2007 especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Guadix en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017418

184/017420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas, por esta causa,
habían presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Granada en el año 2007
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Huéscar en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017421

184/017423

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Huétor Tájar en el
año 2007, especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Illora en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017422

184/017424

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Huétor Vega en el
año 2007, especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la
pareja o cónyuge se han presentado en Iznalloz en el
año 2007, especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017425

184/017427

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Albolote en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Maracena en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017426

184/017428

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Loja en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Monachil en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017429

184/017431

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Montefrío en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Ogíjares en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017430

184/017432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Motril en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Órgiva en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017433

184/017435

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Otura en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Peligros en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017434

184/017436

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en El Padul en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Pinos Puente en el
año 2007, especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017437

184/017439

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge se han presentado en Salobreña en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Vegas del Genil en el
año 2007, especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017438

184/017440

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en Santa Fe en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

¿Qué número de denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge se han presentado en La Zubia en el año 2007,
especificando el mes de su presentación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017441

184/017443

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Albuñol en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge presentadas en Alhama de Granada en el 2004
han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017442

184/017444

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alfacar en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alhendín en el 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017445

184/017447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Almuñécar en el 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Atarfe en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017446

184/017448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Armilla en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Baza en el 2004 han derivado
en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017449

184/017451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Cenes de la Vega en el 2004
han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Cúllar Vega en el 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017450

184/017452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge presentadas en Churriana de la Vega en el 2004
han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Dúrcal en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017453

184/017455

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Las Gabias en el 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Guadix en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017454

184/017456

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Granada en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huéscar en el 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017457

184/017459

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huétor Tájar en el 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Illora en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017458

184/017460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006, fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huétor Vega en el 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Iznalloz en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017461

184/017463

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Loja en el año 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Monachíl en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017462

184/017464

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Maracena en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales? .

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Montefrío en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017465

184/017467

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Motril en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017466

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge présentadas en Órgiva en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017468

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Ogíjares en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta de CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Otura en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017469

184/017471

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en El Padul en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Pinos Puente en el año 2004
han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017470

184/017472

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Peligros en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Salobreña en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

849

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/017473

184/017475

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Santa Fe en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en La Zubia en el año 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017474

184/017476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge presentadas en Vegas del Genil en el año 2004
han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Albolote en el año 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017477

184/017479

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Albuñol en el año 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alhama de Granada en el
año 2005 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017478

184/017480

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alfacar en el año 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Alhendín en el año 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017481

184/017483

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Almuñécar en el año 2005
han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Atarfe en el año 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017482

184/017484

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Armilla en el año 2005 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Baza en el año 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017485

184/017487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja o
cónyuge presentadas en Cenes de la Vega en el año 2007
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Cúllar Vega en el año 2007
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017488

184/017486

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Churriana de la Vega en el
año 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Dúrcal en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017489

184/017491

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Las Gabias en el año 2007
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017490

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Guadix en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017492

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Granada en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huéscar en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017493

184/017495

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huétor Tájar en el año 2007
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017494

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Illora en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017496

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Huétor Vega en el año 2007
han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Iznalloz en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017497

184/017499

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Loja en el año 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017498

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Monachil en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017500

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS el 48% de los españoles
considera que todavía existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puesta en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Maracena en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Montefrío en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017501

184/017503

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Motril en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Órgiva en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017502

184/017504

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Ogíjares en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Otura en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017505

184/017507

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en El Padul en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Pinos Puente en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017506

184/017508

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren
a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma, pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en
marcha, cada año aumenta el número de mujeres que
mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el
período de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que
murieron de esta forma, pero esta cantidad ha seguido
aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Peligros en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Salobreña en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017509

184/017511

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Solo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Santa Fe en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.
¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en La Zubia en el año 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017510
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017512

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según una encuesta del CIS, el 48 por ciento de los
españoles considera que todavía existen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en España.
A pesar de las iniciativas legislativas puestas en marcha, cada año aumenta el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos o parejas. Así, en el período
de 2004-2006 fueron 208 las mujeres que murieron de
esta forma pero esta cantidad ha seguido aumentando.
Sólo un tercio de las fallecidas por esta causa habían
presentado denuncia por maltrato de su pareja.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

¿Cuántas de las denuncias por maltrato de la pareja
o cónyuge presentadas en Vegas del Genil en el año 2007
han derivado en actuaciones judiciales?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Albolote en el año 2004, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Albuñol en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alfacar en el año 2004, especificados por
meses?

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alhama de Granada en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alhendín en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017517

184/017515

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Almuñécar en el año 2004, especificados por
meses?

nes de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Atarfe en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017520
184/017518

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Armilla en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Baza en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017521
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millo-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
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graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Cúllar Vega en el año 2004, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Cenes de la Vega en el año 2004, especificados
por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017524
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Churriana de la Vega en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Dúrcal en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017525
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Las Gabias en el año 2004, especificados por
meses?

184/017523

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017526

184/017528

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Granada en el año 2004, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huéscar en el año 2004, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017529
184/017527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Guadix en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huétor Tájar en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

863

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huétor Vega en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Illora en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Iznalloz en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Loja en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017534
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

184/017532
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¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Maracena en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Monachil en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Motril en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017538
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Montefrío en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Ogíjares en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en El Padul en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Órgiva en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017542

184/017540

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Otura en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Peligros en el año 2004, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017543
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Santa Fe en el año 2004, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Pinos Puente en el año 2004, especificados por
meses?

184/017546

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Salobreña en el año 2004, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Vegas del Genil en el año 2004, especificados
por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017547
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en La Zubia en el año 2004, especificados por
meses?

184/017545

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017548

184/017550

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alfacar en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Albolote en el año 2005, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017551
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país, porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste
de 12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Albuñol en el año 2005, especificados por
meses?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alhama de Granada en el año 2005, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017552
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Armilla en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alhendín en el año 2005, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017555
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Almuñécar en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Atarfe en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
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pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Baza en el año 2005, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Churriana de la Vega en el año 2005, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017559

184/017557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Cenes de la Vega en el año 2005, especificados
por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017558

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Cúllar Vega en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
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¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Dúrcal en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Granada en el año 2005, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017561

184/017563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Las Gabias en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Guadix en el año 2005, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017562

184/017564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
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¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huéscar en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huétor Vega en el año 2005, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017565

184/017567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huétor Tájar en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Illora en el año 2005, especificados por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
junio de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.

184/017568
184/017566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de
12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.
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¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Iznalloz en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Maracena en el año 2005, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017569

184/017571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de
12.000 millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas y de lesiones
graves que derivan en la desgracia y el dolor de las
familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Loja en el año 2005, especificados por meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Monachil en el año 2005, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017570

184/017572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
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¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Montefrío en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Ogíjares en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017575
184/017573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Órgiva en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Motril en el año 2005, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017576
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

184/017574

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Otura en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en El Padul en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Peligros en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Dúrcal en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Pinos Puente en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017581
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Salobreña en el año 2005, especificados por
meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Vegas del Genil en el año 2005, especificados
por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017584
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Santa Fe en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en La Zubia en el año 2005, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Albolote en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alhama de Granada en el año 2006, especificados por meses?

184/017586

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Albuñol en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017589
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alhendín en el año 2006, especificados por
meses?

184/017587

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alfacar en el año 2006, especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017590

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017588

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
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de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Almuñécar en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Atarfe en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Baza en el año 2006, especificados por meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Armilla en el año 2006, especificados por
meses?

184/017594

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Cenes de la Vega en el año 2006, especificados
por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Churriana de la Vega en el año 2006, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Cúllar Vega en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Dúrcal en el año 2006, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido
en Las Gabias en el año 2006, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
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¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Granada en el año 2006, especificados por
meses?

184/017602

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Guadix en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huétor Tájar en el año 2006 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017603
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y, sobre todo y fundamentalmente, la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huétor Vega en el año 2006 especificados por
meses?

184/017601

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Huéscar en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Loja en el año 2006 especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Illora en el año 2006 especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Iznalloz en el año 2006 especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Maracena en el año 2006 especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017608
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la

881

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Motril en el año 2006, especificados por meses?

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Monachil en el año 2006 especificados por
meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017611
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Montefrío en el año 2006, especificados por
meses?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Ogíjares en el año 2006, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017612

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017610
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Órgiva en el año 2006, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Peligros en el año 2006, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Otura en el año 2006, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017616
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en El Padul en el año 2006, especificados por meses?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Pinos Puente en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017617
184/017615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Salobreña en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Santa Fe en el año 2006, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Vegas del Genil en el año 2006, especificados
por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en La Zubia en el año 2006, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017621
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
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¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Albolote en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.

184/017624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alhama de Granada en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Albuñol en el año 2007, especificados por
meses?

184/017625

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alfacar en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Alhendín en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido
en Almuñécar en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Armilla en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la

pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Atarfe en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Baza en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Cenes de la Vega en el año 2007, especificados
por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Churriana de la Vega en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Cúllar Vega en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Las Gabias en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
dPalacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de
2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Granada en el año 2007, especificados por
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017635
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

887

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

La siniestralidad laboral es el peor indicador de la
economía de un país porque a la pérdida de 20 millones
de jornadas de trabajo hay que añadir el coste de 12.000
millones de euros y sobre todo y fundamentalmente la
pérdida de vidas humanas y de lesiones graves que
derivan en la desgracia y el dolor de las familias.
¿Qué número de accidentes laborales se han producido en Guadix en el año 2007, especificados por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017636
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 la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito, relativa a la necesidad de
adoptar medidas fiscales destinadas al sector agrario.
El incontrolado aumento de los precios de los combustibles unido a otros factores como los recortes de la
UE en la política agraria o la considerable bajada de los
precios en origen de los productos agrarios, está repercutiendo negativamente en el sector agrario que no pasa
por su mejor momento.
En los últimos años, los agricultores sufren una
continua disminución de las rentas de sus explotaciones que está llevando al cierre de un gran número de
ellas. En un año el precio del gasóleo se ha incrementado casi en 40 céntimos y los costes de los piensos en
un 76%. Los abonos aumentaron su precio en un
153%, y el pago de la Seguridad Social pasó de 146,70
euros mensuales por persona en el año 2005 a 208
euros en el 2008.
Las pérdidas se acumulan y los gastos se incrementan, lo que hace necesario un apoyo decidido a este
sector fundamental en economías como la gallega. En
este sentido, la adopción de medidas de índole fiscal
serían muy bien recibidas por este sector estratégico
para Galicia.
Una de las soluciones podría venir de la mano de la
implantación de un gasóleo agrícola profesional
mediante la exención del impuesto especial de hidrocarburos o la aplicación de un tipo reducido de IVA
(pasar del 16% actual al 7%).
El encarecimiento del precio de los combustibles
unido al de los fertilizantes, piensos, simientes, y otros,
supone unos ingresos extraordinarios para las arcas de
la Administración central en concepto de IVA. El sector
demanda un aumento de un punto en la compensación
del IVA para las explotaciones agrícolas y de dos pun-

tos para las explotaciones ganaderas, de modo que los
porcentajes a aplicar serían: 10% para las explotaciones
con actividades agrarias y forestales y 9,5% para las
explotaciones ganaderas.
Los consumos intermedios que engloban el conjunto de costes necesarios para realizar la actividad agrícola y ganadera llegaron en 2007 a los 16.500 millones de
euros, lo que significa un ascenso sin precedentes del
8,8% respecto al año 2006 y de 7,6% respecto a la
media del período entre 2003 y 2007.
Esa es la razón por la que el sector propone una deducción en el rendimiento neto previo del 45% de los gastos
de compra de gasóleo, una deducción en el rendimiento
neto previo del 25% de los gastos en fertilizantes y plásticos, y una reducción del 2% del rendimiento neto.
Además, el sector agrario considera de relevancia
incrementar en un 10% el porcentaje de gastos de difícil justificación y el conjunto de provisiones deducibles, en la determinación del rendimiento neto de las
actividades agrícolas y ganaderas en la modalidad simplificada en Estimación Directa y a los efectos de lo
previsto en el reglamentó del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Dentro de este amplio paquete de medidas fiscales,
también se hace alusión a la necesidad de proceder a
una reducción de módulos. En esta línea, y dado que el
sistema de estimación de signos, índices y módulos, no
fue modificado desde su creación en el año 1992, sería
importante que el Gobierno realizase un análisis en
profundidad de este sistema para adaptarlo a las circunstancias actuales de los agricultores. Conviene tener
presente que el 95% de los agricultores tributan por
este sistema.
Por último, otra medida sería la aplicación de un
módulo propio del 0,26% para las ayudas desacopladas
en vez de acumularlas a los ingresos procedentes de los
cultivos.
Se trata de unas medidas fiscales que de aprobarse
contribuirían sustancialmente a mejorar y sanear las
economías del sector agrario.
¿Prevé el Gobierno aprobar un paquete de medidas
fiscales destinadas a mejorar la situación económica
del sector agrario sometido a la presión económica
derivada de los altos costes de los precios de los combustibles, de los piensos, de los abonos, de los pagos a
la Seguridad Social y de la bajada de los precios en
origen de los productos agrarios?
¿Contempla el Gobierno la implantación de un
gasóleo agrícola profesional mediante la exención del
impuesto especial de hidrocarburos o la aplicación de
un tipo reducido de IVA?
Dados los altos ingresos de la Administración central en concepto de IVA por el encarecimiento del gasóleo, piensos, abonos, ¿está dispuesto el Gobierno a
aumentar la compensación del IVA a los agricultores y
ganaderos?

888

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

¿Qué opina de incrementar en un 10% el porcentaje
de gastos de difícil justificación y el conjunto de provisiones deducibles?
Puesto que el sistema de estimación de signos, índices y módulos no se revisa desde su creación en 1992,
¿va el Gobierno a revisar este sistema fiscal para adaptarlo a la realidad actual de los agricultores? ¿Baraja
reducirlo?
¿Cuál es la disposición del Gobierno a adoptar todas
esas propuestas y medidas fiscales que aliviarían la crisis por la que atraviesa el sector agrario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/017637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Jorquera Caselas, 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 las alertas de socorro en el mar y necesidad de reducir los tiempos de respuesta.
Las estadísticas de Sasemar demuestran que durante
el año 2007 se recibieron 512 alertas de socorro a través
de Radio Balizas, Llamadas Selectivas Digitales e
Inmarsat. De todas ellas, se confirmaron 18 como reales, y el resto se generaron por motivos desconocidos o
accidentales, aunque todas fueron investigadas.
Precisamente, el Subcomité de Radiocomunicaciones, Búsqueda y Salvamento (COMSAR 10) acordó
que sería útil que los RCC, recopilaran y analizaran la
información sobre falsas alertas de conformidad con lo
dispuesto en la Circular COMSAR/Circ.29.
La DGMM y Sasemar no cumplen con lo establecido en los Anexos/Cuestionarios del Master Plan
GMDSS 2007. Sasemar incumple lo establecido por el
Comité de Seguridad Marítima (MSC83/OMI) respecto a minimizar los tiempos de respuesta de los siniestros marítimos. Además, no respeta el correcto encaminamiento de las llamadas y alertas de socorro.
Debe tenerse en cuenta que el informe del Tribunal
de Cuentas sobre la fiscalización de los procedimientos
de gestión aplicados por SASEMAR, durante los .ejercicios 2003-2005, dice en uno de sus apartados:
«Sasemar ha elaborado un Manual de Procedimiento
para la Ayuda en la Coordinación de las Misiones de Salvamento Marítimo, editado en marzo de 2004, que complementa el volumen correspondiente del Manual IAMSAR».
Pero hay que tener presente que SASEMAR no es el
único órgano con competencias en el Salvamento o
gestión de emergencias y no dispone de todos los antecedentes de las actuaciones realizadas en la resolución

de las emergencias, ni emite informes globales de evaluación que permitan contrastar la eficacia y, en su
caso, corregir las deficiencias.
¿Se investigaron las falsas alertas de Radio Balizas,
Llamadas Selectivas Digitales e Inmarsat correspondientes al año 2007? De ser así, ¿qué sistema de verificación se empleó?
¿Cuáles son los nombres de los buques o códigos
MMSI?
¿Se utilizaron los Cuestionarios de la Circular 29
del COMSAR/OMI?
En caso afirmativo, ¿fue realizado por Centros de
Comunicaciones Radio marítimas o Radio Costeras o
Centros de Control de Salvamento?
¿Por qué no se especifican los centros y las bases de
datos de donde se extraen las estadísticas?
¿Quién o quiénes contrastan la eficacia de las llamadas y alertas de socorro?
¿Existen documentos o informes de reuniones oficiales donde se hayan debatido las deficiencias y la futura
aplicación de las obligadas medidas correctoras?
¿Se ha logrado minimizar los tiempos de respuesta
en caso de llamada o alerta de socorro?
¿En qué casos de naufragios o accidentes marítimos
se ha podido constatar una mejoría de respuesta?
¿Qué encaminamiento tuvieron las radiocomunicaciones?
¿Ha comunicado la DGMM y SASEMAR las orientaciones OMI a las autoridades SAR y todas las demás
partes interesadas? ¿A qué entidades se comunicaron
dichas orientaciones?
Dado que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se clausuró en Ginebra en noviembre de 2007,
¿se dio conocimiento de sus Actas Finales a las autoridades SAR y todas las demás partes interesadas?
¿En qué fechas y a qué entidades e instituciones?
La OMI y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007, han enmendado varias Recomendaciones, Resoluciones y Convenios. ¿Cuántos convenios
han sido modificados? ¿Cuántas normas? ¿Cuántas
recomendaciones y resoluciones?
¿Se conocen las enmiendas del IAMSAR ? ¿Ha sido
enmendado el IAMSAR en su totalidad? ¿Se conocen
sus modificaciones?
¿Sabría SASEMAR identificar y aplicar las modificaciones de las Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007, con el objeto de
minimizar los tiempos de respuesta?
¿Se ha investigado la alerta de socorro del pesquero
Tuly en Llamada Selectiva Digital? ¿Cuáles son las razones por las que emitió un PELIGRO NO DEFINIDO?
¿Se ha estudiado algún tipo de medida correctora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—Francisco Jorquera Caselas, Diputado.
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184/017638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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 las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento destina un 1% de su presupuesto a obras relacionadas con la cultura. Los fondos del 1% cultural se constituyen con el 1% de la
inversión en obra pública del Ministerio de Fomento.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
IV Acuerdo de Colaboración entre ambos Departamentos, para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1% cultural.
1. ¿Cuál fue el presupuesto del Ministerio de
Fomento para el 1% cultural en el año 2008?
2. En ese mismo año 2008, ¿qué parte del presupuesto se ejecutará en cada provincia del Estado?
3. En el año 2008 y concretamente en la provincia
de Barcelona, ¿qué inversiones, por municipios, se realizarán en cada uno de ellos, con su respectivo calendario y previsión de finalización de la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.— Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/017639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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 las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento destina un 1% de su presupuesto a obras relacionadas con la cultura. Los fondos del 1% cultural se constituyen con el 1% de la
inversión en obra pública del Ministerio de Fomento.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
IV Acuerdo de Colaboración entre ambos Departamentos, para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1% cultural.

1. ¿Cuál fue el presupuesto del Ministerio de
Fomento para el 1% cultural en el año 2007?
2. En ese mismo año, ¿qué parte del presupuesto
se ejecutó en cada provincia del Estado?
3. En el año 2007 y concretamente en la provincia
de Barcelona, ¿qué obras, por municipios, se iniciaron
en cada uno de ellos, cuáles han finalizado y cuáles
están aún en plena ejecución con su respectivo calendario y previsión de finalización de la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.— Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/017640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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 las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento destina un 1% de su presupuesto a obras relacionadas con la cultura. Los fondos del 1% cultural se constituyen con el 1% de la
inversión en obra pública del Ministerio de Fomento.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
IV Acuerdo de Colaboración entre ambos Departamentos, para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1% cultural.
1. ¿Cuál fue el presupuesto del Ministerio de
Fomento para el 1% cultural en el año 2006?
2. En ese mismo año, ¿qué parte del presupuesto
se ejecutó en cada provincia del Estado?
3. En el año 2006 y concretamente en la provincia
de Barcelona, ¿qué obras, por municipios, se iniciaron
en cada uno de ellos, cuáles han finalizado y cuáles
están aún en plena ejecución con su respectivo calendario y previsión de finalización de la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.— Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/017641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Baleares, 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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación de la UNED actualmente en
Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/017642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Ante el acuerdo alcanzado por los Ministros de Trabajo de la UE para ampliar la semana laboral de todos
los países miembros a un máximo de 65 horas, en lugar
de las 48 actuales:
¿Cuál es la opinión que le merece al Gobierno y la
decisión adoptada al respecto por el Ministro de Trabajo,
ante lo que parece un acuerdo con visos de aprobarse
definitivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/017643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
El PSOE-A ha presentado una Proposición No de Ley
en el Parlamento de Andalucía para la rehabilitación y
puesta en valor de la Isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz)
de cara a la consecución de un complejo de servicios
ambientales y un centro operativo del Parque Natural del
Estrecho. ¿Ha suscrito el Gobierno algún tipo de convenio de colaboración con el Ejecutivo autonómico andaluz? En caso afirmativo, ¿incluye este convenio la cesión
temporal o definitiva de los terrenos que ocupa la isla?
¿Cuál es la dotación económica de dicho convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
La Isla de las Palomas de Tarifa (Cádiz), es utilizada
en momentos puntuales como Centro de Internamiento
de Extranjeros. En caso de aprobarse en el Parlamento
de Andalucía la Proposición No de Ley para la rehabilitación y puesta en valor de la Isla de las Palomas en
Tarifa (Cádiz) de cara a la consecución de un complejo
de servicios ambientales y un centro operativo del Parque Natural del Estrecho propuesta por el PSOE, ¿va a
seguir prestando este servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Tiene conocimiento el Gobierno del número de
casos de enfermedades respiratorias en el Campo de
Gibraltar y si este número es porcentualmente superior
a la media nacional? En caso afirmativo, ¿cuáles cree
que son las causas de estas diferencias respecto al resto
del territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017649
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene conocimiento el Gobierno del número de
casos de cáncer en el Campo de Gibraltar y si este
número es porcentualmente superior a la media nacional? En caso afirmativo, ¿cuáles son las causas de estas
diferencias respecto al resto del territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de infraviviendas existentes en
la localidad de La Línea de la Concepción (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
El Ayuntamiento de Málaga ha apuntado recientemente la posibilidad de solicitar el trasvase de agua
desde el río Guadiaro hasta la capital malagueña.
¿Tiene previsto el Gobierno acometer algún tipo de
obra infraestructura para atender esta solicitud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de infraviviendas existentes en
la localidad de San Roque (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017648

184/017651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Cuál es el número de infraviviendas existentes en
la localidad de Algeciras (Cádiz)?

¿Cuál es el número de infraviviendas existentes en
la localidad de Tarifa (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/017652

184/017655

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

¿Cuál es el número de infraviviendas existentes en
la localidad de Los Barrios (Cádiz)?

¿Cuáles son las cantidades destinadas por el Gobierno, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(EPES), al mantenimiento del polígono industrial de La
Menacha, en Algeciras (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/017653
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017656

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de infraviviendas existentes en
la localidad de Jimena de la Frontera (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuáles son las cantidades destinadas por el Gobierno, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(EPES), al mantenimiento del polígono industrial Cortijo Real, en Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuál es el número de infraviviendas existentes en
la localidad de Castellar (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuáles son las cantidades destinadas por el Gobierno, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo

893

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

(EPES), al mantenimiento del polígono industrial ubicado en La Línea de la Concepción (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017658

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.
¿Tiene previsto el Gobierno a través de la Entidad
Pública Empresarial de Suelo (EPES), la ampliación
del polígono industrial de La Menacha, en Algeciras
(Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

184/017661

¿Cuáles son las cantidades destinadas por el Gobierno, a través de la Entidad Pública Empresarial de
Suelo (EPES), al mantenimiento de los polígonos industriales ubicados en el término municipal de Los
Barrios (Cádiz)?

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017659

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno a través de la Entidad
Pública Empresarial de Suelo (EPES), la ampliación
del polígono industrial Cortijo Real, en Algeciras
(Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Cuáles son las cantidades destinadas por el Gobierno, a través de la Entidad Pública Empresarial de
Suelo (EPES), al mantenimiento de los polígonos industriales ubicados en el término municipal de San
Roque (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno, a través de la Entidad
Pública Empresarial de Suelo (EPES), la ampliación
del polígono industrial ubicado en La Línea de la Concepción (Cádiz)?

184/017660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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polígonos industriales en La Línea de la Concepción
(Cádiz)?

184/017663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno, a través de la Entidad
Pública Empresarial de Suelo (EPES), la ampliación de
los polígonos industriales ubicados en el término municipal de Los Barrios (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Prevé el Gobierno, a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES), la creación de nuevos
polígonos industriales en San Roque (Cádiz)?

184/017664

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Prevé el Gobierno, a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES), la créación de nuevos
polígonos industriales en Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017665

184/017667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Prevé el Gobierno, a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES), la creación de nuevos
polígonos industriales en Tarifa (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Prevé el Gobierno, a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES), la creación de nuevos

184/017668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Prevé el Gobierno, a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES), la creación de nuevos
polígonos industriales en Los Barrios (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

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.
¿Tiene conocimiento del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, de la falta de líneas telefónicas suficientes en la Comisaría de Policía Nacional en Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017669
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017672

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Prevé el Gobierno, a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES), la creación de nuevos polígonos industriales en Castellar de la Frontera (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Qué va a hacer el Gobierno, a través del Ministerio
del Interior para paliar el déficit de líneas telefónicas
existentes en la Comisaría de Policía Nacional de Algeciras (Cádiz)?

184/017670

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Prevé el Gobierno, a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES), la creación de nuevos polígonos industriales en Jimena de la Frontera (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Ha realizado estudios el Gobierno de España sobre
de cómo se han visto afectados los caladeros de pesca
del litoral algecireño tras los vertidos del buque frigorífico «Sierra Nava»?

184/017671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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Personal adscrito al Gobierno Militar del Campo de
Gibraltar.

184/017674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017677
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene pensado el Gobierno de España ayudas a los
pescadores algecireños que se han visto afectados por
la merma en las capturas en los caladeros de la costa
algecireña tras los vertidos producidos por encallamiento del buque frigorífico «Sierra Nava»?

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Cuál es el futuro del Gobierno y del Gobernador
Militar del Campo de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017675
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017678

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
Dotación económica que destina el Ministerio de
Defensa anualmente para el funcionamiento del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Actuaciones y presupuesto destinado a las obras de
remodelación del Teatro Ramos Carrión, de Zamora, en
el año 2007 y en primer semestre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez, Diputado.

184/017676
184/017679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.

Don Antonio Vázquez Jiménez, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

897

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno en la
carretera N-631, entre Montamarta y Mombuey (Zamora)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez, Diputado.

Fecha prevista para que llegue a Zamora la línea de
alta velocidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez, Diputado.

184/017683
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Vázquez Jiménez, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 tiene previsto el Gobierno finalizar la autovía A-66 en sus tramos Salamanca-Zamora?

Inversiones previstas por la Confederación Hidrográfica del Duero para el año 2008 en la provincia de
Zamora.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez, Diputado.

184/017684
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 administrativa en la que se encuentra el
acceso de la autovía A-11, Tordesillas-Zamora, al polígono industrial de Coreses, así como fecha prevista
para su ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez, Diputado.

184/017682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué presupuesto tiene la obra del encauzamiento
del río Vinalopó a su paso por Elda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/017685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué plazos de ejecución tiene el proyecto del encauzamiento del río Vinalopó a su paso por Elda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/017686

184/017689

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo comenzarán las obras del proyecto del encauzamiento del río Vinalopó a su paso por Elda?

¿En qué fecha está previsto el comienzo del proyecto de adecuación de la estación de ferrocarril de EldaPetrer de ADIF?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/017687

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/017690

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué trámites hacen falta para el comienzo de las
obras del proyecto del encauzamiento del río Vinalopó
a su paso por Elda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/017688

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha está previsto el comienzo de las obras
del proyecto de adecuación de la estación de ferrocarril
de E1da a Petrer de ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/017691

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha está prevista la firma del proyecto de
adecuación de la estación de ferrocarril de Elda-Petrer
de ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha está prevista la finalización de las
obras del proyecto de adecuación de la estación de ferrocarril de Elda-Petrer de ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/017692

184/017695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué modificaciones se van a hacer a las obras del
proyecto de adecuación de la estación de ferrocarril de
Elda-Petrer de ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno intención de autorizar la extracción de petróleo en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó de la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/017693
184/017696

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿El Gobierno va a autorizar la realización de prospecciones petrolíferas en las comarcas del Alto y Medio
Vinalopó de la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿De dar el visto bueno, cuándo comenzarían las
prospecciones petrolíferas en las comarcas del Alto y
Medio Vinalopó de la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/017694
184/017697

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué medida se pueden ver afectados los municipios de Elda, Villena, Sax, Novelda y Monóvar por la
realización de prospecciones petrolíferas en las comarcas
del Alto y Medio Vinalopó de la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué empresas están interesadas en realizar estas
prospecciones petrolíferas en las comarcas del Alto y
Medio Vinalopó de la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/017698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Majadahonda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Majadahonda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Majadahonda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso- administrativo en el partido judicial de Fuenlabrada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017702
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
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al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Fuenlabrada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Cieza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017705
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Fuenlabrada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Mula.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017706
184/017704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso- administrativo en el partido judicial de Mula.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Mula.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017707

184/017709

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Mula.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Cartagena.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017708

184/017710

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Cartagena.

Numero de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Molina de Segura.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017711

184/017713

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Cartagena.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso- administrativo en el partido judicial de Molina de Segura.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017712

184/017714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Molina de Segura.

184/017717

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

184/017715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Molina de Segura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Caravaca de la Cruz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Caravaca de la Cruz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Caravaca de la Cruz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Caravaca de la Cruz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Totana.

184/017722
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Totana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Totana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Totana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Lorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017726
184/017724

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Lorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Lorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Lorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
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184/017728

184/017730

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal
Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don
Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Yecla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Yecla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/017729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal
Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don
Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Yecla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Yecla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Melilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Melilla.

184/017735
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017736
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Alcalá de Henares.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Alcalá de Henares.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017739
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alcalá de Henares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Alcalá de Henares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
184/017740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Torrejón de Ardoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de
2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz, Diputados.
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184/017741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Torrejón de Ardoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Torrejón de Ardoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos á en tramitación judicial sin
resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cartagena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin
resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido
judicial de Tafalla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017745
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
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al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Pamplona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Pamplona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/017746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Pamplona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Pamplona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017749
184/017747

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

DDon Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Estella.

184/017752

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

184/017750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Estella.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Estella.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Estella.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Aoiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
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Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Aoiz,

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Aoiz.

184/017757
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Aoiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Tudela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017758
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tudela.

184/017761

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

184/017759
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Tudela.

184/017762

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Tudela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de San Javier.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San Javier.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de San Javier.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Jumilla.

184/017766
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de San Javier.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Jumilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017767
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Jumilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017770
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Jumilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
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184/017772

184/017774
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cieza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/017773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal
Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don
Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Cieza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Cieza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.

al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Torrejón de Ardoz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Móstoles.

184/017779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Móstoles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Móstoles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 desea
obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Móstoles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Getafe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Palma de Mallorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
184/017783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 desea
obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Palma de Mallorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
184/017784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Palma de Mallorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
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184/017785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Arrecife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Manacor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Manacor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Manacor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017789
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
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al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Manacor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Inca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017792
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Inca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/017791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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-

Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, 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 formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria del proyecto 2005 31 03 0030, denominado «Rehabilitación
del edificio Plaza de España de Sevilla», durante los
ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

184/017793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Alonso García, 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, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la razón por la que no se ha publicado la
Memoria del Ministerio del Interior con los datos y los
índices de criminalidad del año 2007 en la Comunitat
Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2008.—Mercedes Alonso García, Diputada.
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supuestario de política educativa universitaria correspondiente al ejercicio 2008 hasta la actualidad.

184/017794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 desea obtener respuesta por
escrito.
Desde el Gobierno Central se ha contribuido en la
financiación del Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA), que se construye en la Cadellada
(Oviedo). Una vez reconocido el sobrecoste en las
obras del mismo ¿piensa el Gobierno financiar parte
del citado sobrecoste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.
184/017797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los objetivos que para los próximos
cuatro años deberá alcanzar el sistema educativo universitario, y las correspondientes partidas presupuestarias que va a habilitar el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

184/017795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 actual y previsiones del Gobierno con respecto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
la Zona Este, en Gijón.

184/017798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Qué médidas va adoptar el Gobierno para promover sistemas de evaluación y mejora de las retribuciones asociadas a los resultados en el sistema universitario español?

184/017796

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Crédito inicial, crédito definitivo, obligaciones reconocidas y porcentaje ejecutado de cada programa pre-

184/017799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Plazo medio de tramitación de la Administración
para la homologación de los títulos universitarios
extranjeros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

Relación de las titulaciones con insuficiente número de alumnos en relación con la demanda existente
en el mercado, a los que según el programa electoral
del PSOE de 2008 se dedicará una parte de los incrementos presupuestarios para becas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

184/017800
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017803

Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de revisar los requisitos académicos, para que respondan de forma más adecuada a los resultados de los estudiantes en las distintas
enseñanzas, y, en su caso, en qué medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Va adoptar el Gobierno alguna medida para impulsar una movilidad del profesorado universitario que sea
superior a dos meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

184/017801
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017804

Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de incremento experimentado para
ayudas compensatorias para el curso 2008-2009, por la
ausencia de ingresos de naturaleza laboral como consecuencia de la dedicación al estudio, y cuál es el porcentaje actual de la cuantía de esta beca en relación con
el IPREM?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué actuaciones de carácter académico y financiero va a llevar a cabo el Ministerio en relación con
la UNED?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

184/017805
184/017802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿Qué partidas presupuestarias para el ejercicio 2009
prevé aprobar el Gobierno para cumplir su compromiso
relativo al incremento de financiación universitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.
184/017806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno que algunas
universidades hayan publicitado titulaciones que aún
no están aprobadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

Tipo de acuerdo de compensación y el gasto sufragado por el Estado en la indemnizaciones a las empresas contratadas para la realización de las obras y asistencias contempladas en el Real Decreto-ley 3/2008,
de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes
para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona, con
motivo de la finalización de vigencia del mismo y de la
revocación de los contratos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/017809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

184/017807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medidas va adoptar el Gobierno para solventar
el retraso en la adaptación del sistema universitario al
proceso de Bolonia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años se han presentado en La Zubia
en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017810
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, 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, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

184/017808
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¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de 65 años se han presentado en Vegas del
Genil en 2007, por meses?

184/017813

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años se han presentado en Santa Fe
en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Pinos Puente en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017814
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Peligros en 2007, por meses?

184/017812

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos mayores de 65 años se han presentado en Salobreña en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
El Padul en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Órgiva en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017818
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Otura en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Ogíjares en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017819
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Monachil en 2007, por meses?

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Motril en 2007, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017822
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Montefrío en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Maracena en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Loja en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/017824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Iznalloz en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Illora en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Huétor Vega en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Huétor Tájar en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017828
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

les en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Huéscar en 2007, por meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Granada en 2007, por meses?

184/017831
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Guadix en 2007, por meses?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Las Gabias en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/017832
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
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¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Dúrcal en 2007, por meses?

184/017835

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017833

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Cúllar Vega en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Cenes de la Vega en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017836
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Baza en 2007, por meses?

184/017834

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Churriana de la Vega en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Atarfe en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Almuñécar en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017840
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Armilla en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Alhendín en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017841
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Alhama de Granada en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Albuñol en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017844
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Alfacar en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Qué número de denuncias por maltrato a ancianos
mayores de sesenta y cinco años se han presentado en
Albolote en 2007, por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017845
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales en atención a este sector para garantizar su bienestar
en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Don Aurelio Romero Girón, 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.
Número de solicitudes de personas con residencia
en el municipio de Paterna de Rivera (Cádiz) que se
han presentado con objeto de acogerse a los beneficios,
ayudas y prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/017846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Antecedentes

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
Programa 231A, Económica 482, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 481, figura una dotación presupuestaria por importe de 2.987
miles de euros, en concepto de transferencia a ONG sin
ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de
programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

184/017848

¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
Programa 231A, Económica 481, con dotación presupuestaria por importe de 2.987 miles de euros?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 482, figura una dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles
de euros, en concepto de transferencia a Programas
desarrollados por ONG de ámbito estatal, financiados a
través del Fondo creado por la Ley 17/2003.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 483, figura una dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles
de euros, en concepto de transferencia a la Federación
Española de Municipios y Provincias para el desarrollo
de programas sobre drogodependencias financiados a
través del Fondo creado por la Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
Programa 231A, Económica 483, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.
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184/017849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 5, concepto 6, figura una
dotación presupuestaria por importe de 2.404 miles de
euros, en concepto de transferencia a comunidades
autónomas para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos
con problemas jurídico-penales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, capítulo 4, artículo 5, concepto 6,
con dotación presupuestaria por importe de 2.404 miles
de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 5, concepto 6, figura una
dotación presupuestaria por importe de 2.404 miles de
euros, en concepto de transferencia a comunidades

autónomas para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos
con problemas jurídico-penales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06 de
la Sección 16 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2004, capítulo 4, Aartículo 5, concepto 6, con dotación presupuestaria por importe de 2.404 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 5, concepto 8, figura una
dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de
euros, en concepto de transferencia a comunidades
autónomas para actividades derivadas de la aplicación
de la Ley 17/2003, de cuyo Fondo serán beneficiarias
las comunidades autónomas, las corporaciones locales
y organizaciones no gubernamentales con actuaciones
comunitarias o locales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06 de
la Sección 16 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2004, capítulo 4, artículo 5, concepto 8, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.
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184/017852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 8, concepto 2, figura una
dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de
euros, en concepto de transferencia a familias e instituciones sin fines de lucro para programas desarrollados
por organizaciones no gubernamentales de ámbito
estatal, financiados a través del Fondo creado por la
Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

de euros, en concepto de transferencia a comunidades
autónomas para toda clase de gastos que originen aquellos programas que la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas considere prioritarios en
función de las necesidades de determinadas áreas y
ámbitos de intervención.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, capítulo 4, artículo 5, concepto 9,
con dotación presupuestaria por importe de 2.434,02
miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017854
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, capítulo 4, artículo 8, concepto 21,
con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles
de euros?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Antecedentes

184/017853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 5, concepto 9, figura una
dotación presupuestaria por importe de 2.434,02 miles

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 8, concepto 1, figura una
dotación presupuestaria por importe de 2.987 miles de
euros, en concepto de transferencia a organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro, de ámbito estatal,
para el desarrollo de programas supracomunitarios
en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre
Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, capítulo 4, artículo 6, concepto 2,
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con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles
de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 8, concepto 1, figura una
dotación presupuestaria por importe de 2.987 miles de
euros, en concepto de transferencia a organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro, de ámbito estatal,
para el desarrollo de programas supracomunitarios
en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre
Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 8, concepto 2, figura una
dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de
euros, en concepto de transferencia a familias e instituciones sin fines de lucro para programas desarrollados
por organizaciones no gubernamentales de ámbito
estatal, financiados a través del Fondo creado por la
Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, capítulo 4, artículo 8, concepto 21,
con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles
de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017857
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, capítulo 4, artículo 8, concepto 1,
con dotación presupuestaria por importe de 2.987 miles
de euros?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Antecedentes

184/017856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto 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 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), capítulo 4, artículo 8, concepto 3, figura una
dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de
euros, en concepto de transferencia a la Federación
Española de Municipios y Provincias para el desarrollo
de programas sobre drogodependencias financiados a
través del Fondo creado por la Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de ejecución de este programa.
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En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, capítulo 4, artículo 8, concepto 3,
con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles
de euros?

¿Qué participación ha tenido o se ha dado por parte
de su Ministerio al Principado de Asturias en la decisión de suprimir el semienlace y la glorieta previstos en
la Autovía A-63 Oviedo-La Espina a la altura de la
localidad de El Llanón, dado que ambos estaban incluidos en el proyecto inicial aprobado por la Administración del Estado para su ejecución y resultan muy necesarios para la comunicación de ésa y otras localidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.
184/017860
184/017858

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Isidro Fernández Rozada, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta para la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, 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.
¿Tiene intención el Gobierno de colaborar con la
Junta de Andalucía para la creación de una Unidad de
Valoración Integral de Violencia de Género, con sede
en el Campo de Gibraltar, y así evitar el traslado a
Cádiz de las víctimas para su evaluación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
Fomento la siguiente pregunta para la que desea obtener
respuesta por escrito.
La ejecución de la nueva Autovía A-63 entre Oviedo
y La Espina va a permitir a los vecinos de los pueblos
próximos utilizar una vía muy ágil para sus comunicaciones en vez de la antigua carretera nacional, obsoleta
y plagada de curvas. Entre esos pueblos se cuenta la
localidad de El Llanón, en el concejo de Salas, a cuya
altura estaba previsto construir un semienlace y una
glorieta.

La ejecución de la nueva Autovía A-63 entre Oviedo
y La Espina va a permitir a los vecinos de los pueblos
próximos utilizar una vía muy ágil para sus comunicaciones en vez de la antigua carretera nacional, obsoleta
y plagada de curvas. Entre esos pueblos se cuenta la
localidad de El Llanón, en el concejo de Salas, a cuya
altura estaba previsto construir un semienlace y una
glorieta.
¿Qué posición ha adoptado el Principado de Asturias en relación con la realización del semienlace y la
glorieta previstos en la Autovía A-63 Oviedo-La Espina, a la altura de la localidad de El Llanón, en el concejo
de Salas, dado que, estando incluidos ambos en el proyecto inicial aprobado por la Administración del Estado
para su ejecución, resultan muy necesarios para la
comunicación de los vecinos de dicha localidad y de
los pueblos inmediatos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.

184/017861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular a la Excma. Sra. Ministra de
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Fomento la siguiente pregunta para la que desea obtener
respuesta por escrito.
La ejecución de la nueva Autovía A-63 entre Oviedo
y La Espina va a permitir a los vecinos de los pueblos
próximos utilizar una vía muy ágil para sus comunicaciones en vez de la antigua carretera nacional, obsoleta
y plagada de curvas. Entre esos pueblos se cuenta la
localidad de El Llanón, en el concejo de Salas, a cuya
altura estaba previsto construir un semienlace y una
glorieta.
¿Quién y cuándo decidió que el semienlace y la glorieta previstos en la Autovía A-63 Oviedo-La Espina a
la altura de la localidad de El Llanón, en el concejo de
Salas, fuesen suprimidos, dado que ambos estaban
incluidos en el proyecto inicial aprobado por la Administración para su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.

184/017862

¿Qué ciudades de la Comunidad Autónoma de Andalucía se han presentado a la convocatoria en la iniciativa Plan Urban 2007-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.
¿Cuáles son las iniciativas aprobadas por el Plan
Urban-Programa Iniciativa Urbanística 2007-2013 para
el municipio de Jerez y su cuantificación económica
por cada programa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don Aurelio Romero Girón, 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.

184/017865

¿Cuáles son las iniciativas aprobadas por el Plan
Urban 2007-2013 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y su cuantificación económica por cada uno
de ellos?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/017863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo), Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 454, figura una dotación presupuestaria por
importe de 1.442 miles de euros, en concepto de
transferencia a comunidades autónomas para toda
clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
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En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

184/017867

¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
Programa 231A, Económica 454, con dotación presupuestaria por importe de 1.442 miles de euros?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Antecedentes

184/017866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo), Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 456, figura una dotación presupuestaria por
importe de 2.404 miles de euros, en concepto de
transferencia a comunidades autónomas para toda
clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
Programa 231A, Económica 456, con dotación presupuestaria por importe de 2.404 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 458, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para actividades derivadas de
la aplicación de la ley 17/2003, de cuyo fondo serán
beneficiarias las CC.AA., las CC.LL. y las ONGs, con
actuaciones comunitarias o locales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
Programa 231A, Económica 458, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo)
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
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Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica
459, figura una dotación presupuestaria por importe de
2.434,02 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos que
originen aquellos programas que la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas considere
prioritarios en función de las necesidades de determinadas áreas y ámbitos de intervención.

Programa 231A, Económica 462, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017870
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales,del Estado para 2007,
Programa 231A, Económica 459, con dotación presupuestaria por importe de 2.434,02 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 462, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
corporaciones locales en aplicación de la Ley 17/2003.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 481,
figura una dotación presupuestaria por importe de 2.987
miles de euros, en concepto de transferencia a ONGs
sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo
de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
Programa 231A, Económica 481, con dotación presupuestaria por importe de 2.987 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

184/017871

¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2007,

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 ho-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica
482, figura una dotación presupuestaria por importe de
3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de
los Presupuestos Generales del Estado para 2007, Programa 231A, Económica 482, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 20 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servido 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 483, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
la Federación Española de Municipios y Provincias
para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la
Ley 17/2003.

En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de 161 Presupuestos Generales del Estado para 2007,
Programa 231A, Económica 483, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 781,
figura una dotación presupuestaria por importe de
944,75 miles de euros, en concepto de transferencia a
familias e instituciones sin fines de lucro para proyectos
de investigación a desarrollar por entidades públicas y
privadas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el. ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
Programa 231A, Económica 781, con dotación presupuestaria por importe de 944,75 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
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184/017874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 451, figura una dotación presupuestaria por importe
de 9.015 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos que
origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre
Drogas 2000-2008 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de
los Presupuestos Generales del Estado para 2007, Programa 231A, Económica 451, con dotación presupuestaria por importe de 9.015 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

ca 452, figura una dotación presupuestaria por importe
de 7.122 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos que
originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia
Nacional sobre Drogas 2000-2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2007, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de lo Presupuestos Generales del Estado para 2007,
Programa 231A, Económica 452, con dotación presupuestaria por importe de 7.122 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

Antecedentes

En los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 451, figura una dotación presupuestaria por importe
de 9.015 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos que
origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre
Drogas 2000-2008 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económi-

¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2006, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2006,

184/017875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

943

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

Programa 231A, Económica 451, con dotación presupuestaria por importe de 9.015 miles de euros?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Antecedentes

184/017877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 452, figura una dotación presupuestaria por importe
de 7.122 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos que
originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia
Nacional sobre Drogas 2000-2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de, obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006, Programa 231A, Económica 452, con dotación presupuestaria por importe de 7,122 miles de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 454, figura una dotación presupuestaria por importe
de 1.442 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre
Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006; Programa 231A, Económica 454, con dotación presupuestaria por importe de 1.442 miles de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 456, figura una dotación presupuestaria por importe
de 2.404 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda ciase de gastos derivados de programas de rehabilitaciónreinserción de
toxicómanos con problemas jurídico penales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa
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En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

184/017881

¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2006, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
Programa 231A, Económica 456, con dotación presupuestaria por importe de 2.404 miles de euros?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Antecedentes

184/017880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 458, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para actividades derivadas de
la aplicación de la Ley 17/2003, de cuyo Fondo serán
beneficiarias las CC.AA., las CC.LL. y las ONGs, con
actuaciones comunitarias o locales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006, Programa 231A, Económica 458, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 459, figura una dotación presupuestaria por importe
de 2.434,02 miles de euros, en concepto de transferencia a comunidades autónomas para toda clase de gastos
que originen aquellos programas que la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas considere
prioritarios en función de las necesidades de determinadas áreas y ámbitos de intervención.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006, Programa 231A, Económica 459, con dotación presupuestaria por importe de 2.434,02 miles de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A; Económica 481, figura una dotación presupuestaria por importe
de 2.987 miles de euros, en concepto de transferencia a
ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el

945

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

desarrollo de programas supracomunitarios en el marco
de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006, Programa 231A, Económica 481, con dotación presupuestaria por importe de 2.987 miles de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 462, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
corporaciones locales en aplicación de la Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006, Programa 231A, Económica 462, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 482, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal,
financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006, Programa 231A, Económica 482, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 483, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
la Federación Española de Municipios y Provincias
para el desarrollo de programas sobre drogodependen-
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cias financiados a través del Fondo creado por la
Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006, Programa 231A, Económica 483, con dotación presupuestaría por importe de 3,00 miles de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 781, figura una dotación presupuestaria por importe
de 944,75 miles de euros, en concepto de transferencia
a familias e instituciones sin fines de lucro para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas
y privadas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál es la ejecución, con el desglose correspondiente, a fecha 31 de mayo de 2008, en términos de
Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2006; Programa 231A, Económica 781, con dotación presupuestaria por importe de 944,75 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), Capítulo 7, Artículo 8, Concepto 1, figura una
dotación presupuestaria por importe de 044,75 miles de
euros; en concepto de transferencia a familias e instituciones sin fines de lucro para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, Capítulo 7, Artículo 8, Concepto 1,
con dotación presupuestaria por importe de 944,75
miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio 06
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas), Capítulo 4, Artículo 5, Concepto 1, figura
una dotación presupuestaria por importe de 9.015
miles de euros, en concepto de transferencia a comunidades autónomas para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estratégia Nacional sobre
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Drogas 2000-2008 en los programas autonómicos
derivados del Plan Nacional sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál fue la ejecución, durante el ejercicio 2004, en
términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 06
de la Sección 16 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, Capítulo 4, Artículo 5, Concepto 1,
con dotación presupuestaria por importe de 9.015 miles
de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 451, figura una dotación presupuestaria por importe
de 9,015 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos que
origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre
Drogas 2000-2008 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
Programa 231A, Económica 451, con dotación presupuestaria por importe de 9.015 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 452, figura una dotación presupuestaria por importe
de 7.122 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos que
originen los programas de prevención de drogodependencias desarrolladas en el marco de la Estrategia
Nacional sobre Drogas 2000-2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
Programa 231A, Económica 452, con dotación presupuestaria por importe de 7.122 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
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Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 456, figura una dotación presupuestaria por importe
de 2.404 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de
toxicómanos con problemas jurídico-penales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

Programa 231A, Económica 458, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?

¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
Programa 231A, Económica 456, con dotación presupuestaria por importe de 2.404 miles de euros?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 458, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para actividades derivadas de
la aplicación de la Ley 17/2003, de cuyo Fondo serán
beneficiarias las CCAA, las CCLL y las ONGs con
actuaciones comunitarias o locales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2006, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2006,

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017893
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 459, figura una dotación presupuestaria por importe
de 2.434,02 miles de euros, en concepto de transferencia a comunidades autónomas para toda clase de gastos
que originen aquellos programas que la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas considere
prioritarios en función de las necesidades de determinadas áreas y ámbitos de intervención.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2001, en términos de Obligaciónes reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
Programa 231A, Económica 459, con dotación presupuestaria por importe de 2.434,02 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 481, figura una dotación presupuestaria por importe
de 2.987 miles de euros, en concepto de transferencia
a ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el
desarrollo de programas supracomunitarios en el marco
de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2006, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
Programa 231A, Económica 482, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 208.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017896
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2006, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
Programa 231A, Económica 481, con dotación presupuestaria por importe de 2.987 miles de euros?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 208.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Antecedentes

184/017895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 482, figura una dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a Programas desarrollados por ONGs de ámbito
estatal, financiados a través del Fondo creado por la
Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 483, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
la Federación Española de Municipios y Provincias
para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la
Ley 17/2003.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2006, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2006,
Programa 231A, Económica 483, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 208.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.
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184/017897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 458, figura una dotación presupuestaria por importe
de 3,00 miles de euros, en concepto de transferencia a
comunidades autónomas para actividades derivadas de
la aplicación de la Ley 17/2003, de cuyo Fondo serán
beneficiarias las CCAA, las CCLL y las ONGs con
actuaciones comunitarias o locales.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
Programa 231A, Económica 458, con dotación presupuestaria por importe de 3,00 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 208.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

ca 781, figura una dotación presupuestaria por importe
de 944,75 miles de euros, en concepto de transferencia
a familias e instituciones sin fines de lucro para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas
y privadas.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:
¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
Programa 231A, Económica 781, con dotación presupuestaria por importe de 944,75 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 208.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/017899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

Antecedentes

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económica 459, figura una dotación presupuestaria por importe
de 2.434,02 miles de euros, en concepto de transferencia a comunidades autónomas para toda clase de gastos
que originen aquellos programas que la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas considere
prioritarios en función de las necesidades de determinadas áreas y ámbitos de intervención.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de este programa.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Gobierno la siguiente
pregunta, a fin de obtener su respuesta por escrito:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en la Sección 26 (Ministerio de Sanidad y Consumo),
Servicio 14 (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas), Programa 231A, Económi-

¿Cuál fue la ejecución, con el desglose correspondiente, durante el ejercicio 2005, en términos de Obligaciones reconocidas, del Servicio 14 de la Sección 26
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005,

184/017898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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 formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Programa 231A, Económica 459, con dotación presupuestaria por importe de 2.434,02 miles de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 208.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Proyectos financiados con cargo al 1 por ciento cultural en la provincia de Soria entre marzo de 2004 y
marzo de 2008, indicando la cuantía de cada uno y la
aportación estatal.

184/017900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, 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
las siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Jesús Posada Moreno, Diputado.

184/017903
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones presupuestarias por el Ministerio de
Fomento en la provincia de Soria en el ejercicio 2007,
grado de desarrollo, inversión realizada y porcentaje de
ejecución alcanzado a 31 de diciembre de 2007 en cada
una de las actuaciones previstas, en términos de obligaciones reconocidas.

Don Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, 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
las siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Jesús Posada Moreno, Diputado.

¿Cuál es el grado de cumplimiento de las inversiones comprometidas en el Plan de Actuaciones Específico para Soria correspondientes al ejercicio presupuestario 2007?

184/017901

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Jesús Posada Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, 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
las siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Inversiones presupuestarias por el Ministerio de
Medio Ambiente en la provincia de Soria en el ejercicio 2007, grado de desarrollo, inversión realizada y
porcentaje de ejecución alcanzado a 31 de diciembre
de 2007 en cada una de las actuaciones previstas, en
términos de obligaciones reconocidas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Jesús Posada Moreno, Diputado.

184/017902

184/017904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, 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
las siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Inversiones presupuestarias por el Ministerio de la
Vivienda en la provincia de Soria en el ejercicio 2007,
grado de desarrollo, inversión realizada y porcentaje de
ejecución alcanzado a 31 de diciembre de 2007 en cada
una de las actuaciones previstas, en términos de obligaciones reconocidas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Jesús Posada Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo
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184/017905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, 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
las siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Inversiones presupuestarias por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de
Soria en el ejercicio 2007, grado de desarrollo, inversión realizada y porcentaje de ejecución alcanzado a 31
de diciembre de 2007 en cada una de las actuaciones
previstas, en términos de obligaciones reconocidas.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en El Padul en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/017908

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Jesús Posada Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017906

Doña Dolors Nadal i Aymerich, 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, 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 Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, 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
las siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Cantidad ejecutada por el Ministerio de Fomento
a 31 de diciembre de 2007 en la provincia de Soria con
cargo a la partida correspondiente a la N-111 en el
túnel de Piqueras, con indicación del porcentaje que
representan las obligaciones reconocidas respecto a la
cantidad consignada en dicha partida en los Presupuestos Generales de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Jesús Posada Moreno, Diputado.

184/017907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son todas y cada una de las medidas que se
incluyen en el Plan Verano 2008 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Dolors Nadal i Aimerich, Diputada.
184/017909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el Ministerio o Ministerios responsables
de cada una de las medidas previstas en el Plan Verano 2008 aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado 6 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Dolors Nadal i Aimerich, Diputada.
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previstas en el Plan Verano 2008 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio?

184/017910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué presupuesto se destinará a cada una de las
medidas previstas en el Plan Verano 2008 aprobado por
el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Dolors Nadal i Aimerich, Diputada.

184/017911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias se realizarán las medidas previstas en el Plan Verano 2008
aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de
junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Dolors Nadal i Aimerich, Diputada.

184/017912

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Dolors Nadal i Aimerich, Diputada.
184/017913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por
Madrid, 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.
¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones que en España las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero disminuyeron un 4 por
ciento en el transcurso de 2006, cuando los datos oficiales enviados por España a la Unión Europea señalan
que el descenso producido ha sido del 1,7 por ciento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.
184/017914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por
Madrid, 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.
¿Considera el Gobierno que la desalación masiva
que propone es compatible con un descenso de emisiones de dióxido de carbono, necesario para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué medidas de colaboración y coordinación con
las comunidades autónomas y los ayuntamientos ha
tomado el Gobierno para la aplicación de las medidas

184/017915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por
Madrid, 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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¿Qué valoración hace el Gobierno respecto al incremento previsto de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero por encima del 3 por ciento en el año 2007?

184/017918

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—María Teresa de Lara Carbó, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Pinche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Real Decreto 162/2008, de 8 de febrero, por el
que se delimita la zona de promoción económica de
Andalucía, dispone, en su artículo 3, las zonas prioritarias que serán las que se indican en el anexo de ese
real decreto. En dicho anexo no figura el municipio de
«La Guardia», por lo que deseamos conocer:
1) ¿Cuál es la razón de no haber considerado zona
prioritaria al municipio de La Guardia?
2) ¿Tiene previsto el Gobierno, a la vista de esa
ausencia, corregirla e incorporar a dicha municipio?
¿En qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Gabino Pinche Rodríguez-Acosta, Diputado.
184/017917
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno adquirió un compromiso telemático
con las víctimas de la violencia de género que no ha
cumplido.
¿Cuántos móviles entregó en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
184/017919
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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos padres y madres de la provincia de Alicante
han denunciado malos tratos propiciados por sus hijos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
184/017920

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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de parados registrados, desde
marzo de 2008 a fecha de hoy, en la provincia de Alicante, que no cobran la prestación por desempleo?
¿Cuántos son mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respúesta por escrito.
¿Cuántas mujeres de Alicante han percibido su pensión a cargo del Fondo de Garantía para el impago de
pensiones desde su creación? Desglose por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
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184/017921
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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para que las
Fuerzas de Seguridad del Estado puedan patrullar con
eficacia y en horario completo las costas de Alicante,
evitando el desembarco de droga en sus playas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

En la campaña electoral de las Elecciones Autonómicas y Municipales del 2007, el Presidente del
Gobierno anunció como gran compromiso electoral
con la provincia de Alicante la creación de la Casa del
Mediterráneo, cuya sede sería la Estación de Murcia.
¿En qué fase se encuentra el proyecto Casa del
Mediterráneo?
¿Cuándo se inaugurará?
¿Con qué personal contará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017924
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017922
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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Hemos conocido por los medios de comunicación
que en los municipios alicantinos de Sax, Elche, Monovar y Villena se podrían realizar prospecciones petrolíferas en sus términos municipales. Los ayuntamientos
afectados por el proyecto afirman desconocer la iniciativa de la empresa y piden al Ministerio de Industria
información al respecto.

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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
En su primera comparecencia en el Congreso, la
Ministra de Igualdad anunció la subida de 200 euros
para las pensiones de viudedad y pensionistas que
vivan solas.
¿En qué fecha se hará efectiva el aumento?

¿Por qué no han sido informados los ayuntamientos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

¿A qué se debe el mutismo del Ministerio de
Industria?

184/017925

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
184/017923
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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
En su primera comparecencia en el Congreso, la
Ministra de Igualdad anunció la subida de 200 euros
para las pensiones de viudedad y pensionistas que
vivan solas.
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¿Tiene el apoyo, esta medida, del Vicepresidente
Segundo del Gobierno?

184/017928
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
184/017926
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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En su primera comparecencia en el Congreso, la
Ministra de igualdad anunció la subida de 200 euros
para las pensiones de viudedad y pensionistas que
vivan solas.
¿Cuántas viudas de la provincia de Alicante se beneficiarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
184/017927
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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En su primera comparecencia en el Congreso, la
Ministra de Igualdad anunció la subida de 200 euros
para las pensiones de viudedad y pensionistas que
vivan solas.
¿Cuántos pensionistas de la provincia de Alicante se
beneficiarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta la crisis económica que está sufriendo España, y que perjudica fundamentalmente a
las mujeres, ¿qué medidas está impulsando el Ministerio de Igualdad, distintas a las que se venían realizando
antes de la creación de este Ministerio, para que las
mujeres puedan acceder al mercado laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
184/017929
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta la crisis económica que está sufriendo España, y que perjudica fundamentalmente a
las mujeres, ¿qué medidas está impulsando el Ministerio de Igualdad, distintas a las que se venían realizando
antes de la creación de este Ministerio, para que las
mujeres paradas de larga duración puedan acceder al
mercado laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017930
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta la crisis económica que está sufriendo España, y que perjudica fundamentalmente a
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las mujeres, ¿qué medidas está impulsando el Ministerio de Igualdad, distintas a las que se venían realizando
antes de la creación de este Ministerio, para que las
mujeres víctimas de la violencia machista puedan acceder al mercado laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017933
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué forma piensa respaldar y apoyar a las Mujeres Autónomas desde el Ministerio de Igualdad?

184/017931
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta la crisis económica que está sufriendo España, y que perjudica fundamentalmente a
las mujeres, ¿qué medidas está impulsando el Ministerio de Igualdad, distintas a las que se venían realizando
antes de la creación de este Ministerio, para que las jóvenes puedan acceder a su primer empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
184/017934
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la puesta en
marcha de la Unidad de Violencia contra las Mujeres en
la Subdelegación del Gobierno de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017932
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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según aseguró la Ministra de Igualdad, 130.000 jóvenes españoles han solicitado hasta la fecha la Renta
de Emancipación.
¿Cuántos de la provincia de Alicante?
¿A cuántos de ellos se les concedió?
¿Cuánto han tardado en recibirla?
¿Cuántos están pendientes?

184/017935
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué profesionales compondrán la Unidad de la
Violencia contra la Mujer en la Subdelegación del Gobierno de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
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«Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura
del sistema por no disponer de recursos económicos.»

184/017936
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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de parados registrados desde
marzo de 2008 a fecha de hoy, en la provincia de Alicánte, que perciben la prestación por desempleo?
¿Cuántos son mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017937
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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Va a establecerse algún límite de renta o patrimonio exento de la aportación para poder ser atendido en
el Sistema Nacional de la Dependencia? ¿Cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/017939
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, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según los datos facilitados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica en la Comunitat Valenciana,
hay un Guardia Civil o Policía Nacional por cada 21
mujeres maltratadas.
¿Considera el Gobierno suficiente estos efectivos?
En caso negativo, ¿cómo y cuándo piensa resolver
esta situación?

¿Cuál es el número de parados registrados desde
marzo del 2008 a fecha de hoy, en la provincia de Alicante, que han sido excluidos del número de parados
por estar realizando cursos de formación?
¿Cuántos de ellos son mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017940
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017938
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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, en su artículo 33.4 dice:

¿Cuál es el número de delitos perpetrados en la
provincia de Alicante desde junio de 2004 hasta junio
de 2008? Desglosado por trimestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
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184/017941

184/017944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos por la
Guardia Civil en la provincia de Alicante desde junio
de 2004 hasta junio de 2008? Por trimestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017942

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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra la libertad
sexual perpetrados en la provincia de Alicante desde
junio 2004 hasta junio del 2008? Por trimestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos por la Policía Nacional en la provincia de Alicante desde junio
de 2004 hasta junio de 2008? Por trimestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017945
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra el patrimonio
perpetrados en la provincia de Alicante desde junio 2004
hasta junio del 2008? Por trimestres.

184/017943
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con violencia perpetrados en la provincia de Alicante desde junio
de 2004 hasta junio de 2008? Por trimestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/017946
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es él número de delitos de homicidio y asesinato perpetrados en la provincia de Alicante desde junio 2004 hasta junio del 2008? Por trimestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

greso, 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 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su artículo 18 dice:
«Prestación económica para cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

184/017947
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con violencia
e intimidación en domicilios de la provincia de Alicante desde junio 2004 hasta junio del 2008? Por trimestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté
siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan
las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.»
¿Cuántas prestaciones económicas se han reconocido para el cuidado de familiares? Detallado por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/017950
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017948
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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el canal informativo y de colaboración que
el Gobierno tiene establecido con la Comunidad Valenciana para materializar y ordenar el envío de inmigrantes a su territorio desde otros puntos de España, singularmente desde Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su artículo 18 dice:
«Prestación económica para cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté
siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan
las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familíares.»
¿Cuál ha sido el importe medio mensual de las prestaciones económicas que se han reconocido para el
cuidado de familiares? ¿Cuál ha sido la prestación
máxima? ¿Y la mínima?

184/017949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/017951

184/017953

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su artículo 18.4 dice:

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su artículo 18.4 dice:

«El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones
de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los períodos de descanso.»

«El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones
de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formacióninformación y medidas
para atender los períodos de descanso.

¿Qué programas de formación para los cuidadores
no profesionales han sido promovidos desde el Gobierno? ¿Dónde y cuándo han tenido lugar?

¿Qué medidas para atender los períodos de descanso
de los cuidadores no profesionales se han tomado desde
el Gobierno? ¿Cuántos beneficiarios ha habido? ¿En
qué Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/017952
184/017954
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 las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su artículo 18.4 dice:
«El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones
de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los períodos de descanso.»
¿Qué campañas informativas se han realizado para
los cuidadores no profesionales desde el Gobierno? ¿En
qué medios se han publicitado y cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su artículo 33 dice:
«La participación de los beneficiarios en el coste de
las prestaciones.
1. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas,
según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.
2. La capacidad económica del beneficiario se
tendrá también en cuenta para la determinación de la
cuantía de las prestaciones económicas.
3. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fijará los criterios
para la aplicación de lo previsto en este artículo, que
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serán desarrollados en los Convenios a que se refiere el
artículo 10.»

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

¿Cuándo va a fijarse cual es la aportación de los beneficiarios al sistema nacional de la dependencia? ¿En
qué términos se producirá la propuesta ministerial?

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su disposición final sexta
dice:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

«Informe anual:
1. El Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en
la presente Ley.
2. Dicho informe incorporará la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los órganos consultivos.»

184/017955
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 las siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su disposición final sexta
dice:

¿Cuál es el contenido de la memoria del Consejo
Territorial que debe incorporarse al informe anual tal
y cómo recoge la Disposición Final Sexta de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que debe ser remitido a las
Cortes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

«Informe anual:
1. El Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en
la presente Ley.
2. Dicho informe incorporará la memoria del
Consejo Territorial y el dictamen de los órganos consultivos.»
¿Cuál es el contenido del dictamen de los órganos
consultivos que debe incorporarse al informe anual tal y
como recoge la disposición final sexta de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que debe ser remitido a las Cortes?

184/017957
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.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su disposición final sexta
dice:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/017956
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

«Informe anual:
1. El Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en
la presente Ley,
2. Dicho informe incorporará la memoria del
Consejo Territorial y el dictamen de los órganos consultivos.
¿A qué es debida la demora en la presentación por
parte del Gobierno del informe anual sobre la aplicación y efectos de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia, que debe ser
remitido a las Cortes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/017958

situación de dependencia, en su disposición final tercera dice:
«Comité Consultivo. En el plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberá constituirse el Comité Consultivo del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia regulado en
el artículo 40.
¿Cuál ha sido el resultado de las deliberaciones del
Comité Consultivo creado al amparo de la Ley 39/2006?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/017960
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su disposición final sexta
dice:
«Informe anual:
1. El Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en
la presente Ley.
2. Dicho informe incorporará la memoria del
Consejo Territorial y el dictamen de los órganos consultivos.»
¿Cuándo piensa el Gobierno remitir a las Cortes el
informe anual sobre la aplicación y efectos de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia?

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su disposición final tercera dice:
«Comité Consultivo. En el plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberá constituirse el Comité Consultivo, del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia regulado en el artículo 40.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál ha sido el proceso de elección o de designación de cada uno de los cinco grupos que se determinan
en el artículo 40 para constituir el citado Comité Consultivo creado al amparo de la Ley 39/2006? ¿Con qué
resultados?

184/017959

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en

184/017961
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
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de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
La Ley 3912006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su Disposición Final Tercera dice:
«Comité Consultivo. En el plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberá constituirse el Comité Consultivo del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia regulado en
el artículo 40.»
¿Cuántas reuniones ha mantenido el citado Comité
Consultivo creado al amparo de la Ley 39/2006? ¿En
qué fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

tículo 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.
¿Considera el Gobierno que al aumento del trafico
aéreo civil, controlado desde las bases militares, se está
respondiendo adecuadamente desde los órganos responsables del Ministerio de Defensa y del Ministerio de
Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Beatriz Rodríguez-Salmones, Diputada.

184/017964
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones, Diputada 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.

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.

¿Qué acciones están llevando acabo los Ministerios
de Fomento o de Defensa en orden a adecuar el número,
la formación y la remuneración de los controladores
aéreos militares al importante aumento del trafico aéreo
civil en las bases militares?

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su disposición final tercera dice:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Beatriz Rodríguez-Salmones, Diputada.

«Comité Consultivo. En el plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberá constituirse el Comité Consultivo del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia regulado en
el artículo 40.»

184/017965

184/017962

¿Qué informes o propuestas han sido formulados
por el Comité Consultivo creado al amparo de la Ley
39/2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaria de Policía de Torrent-Alaquas?

184/017963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
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ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Xirivella?

184/017966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Sagunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/017969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Xátiva?

184/017967
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.

184/017970

¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Valencia-Abastos?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/017968

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Quart de Poblet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se

184/017971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.

184/017974

¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Paterna?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/017972

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Gandia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados. presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Ontinyent?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/017975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Burjassot?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/017973
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017976

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Mislata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Alzira-Algemesí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
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184/017977

184/017980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno. sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Valencia-Marítimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Valencia-Patraix?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/017978
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017981

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Valencia-Tránsitos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Valencia-Exposición?

184/017979

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Valencia-Ruzafa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/017982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el incremento o
decremento de efectivos de la Policía Nacional que se
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ha producido desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha
en la Comisaría de Policía de Valencia-Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/017983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino actuar en la regeneración de la
arena de las playas afectadas por el vertido que se produjo en la costa valenciana el pasado día 4 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/017984
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.
¿Existe voluntad política por parte del Gobierno
español de aplicar la disposición adicional quinta del
Convenio económico de Navarra para financiar el
tramo navarro del tren de altas prestaciones?
¿Suscribe el Gobierno en todos sus términos las
bases del convenio acordado en noviembre de 2007 por
el Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento con el Ejecutivo foral
de Navarra para la ejecución y financiación del tramo
navarro del tren de altas prestaciones?
¿Cuáles son los problemas que impiden el inicio de las
obras del tren de alta velocidad a su paso por Navarra?
¿Cuáles son los motivos por los cuales a fecha de
hoy no se ha firmado dicho acuerdo?
¿Prevé el Gobierno iniciar las obras de esta infraestructura a lo largo de esta legislatura?
¿Asume el Gobierno los costes íntegros del Corredor Navarro de Alta Velocidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/017985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno con ruego de respuesta
por escrito.
¿Piensa la Administración del Estado dotar de más
medios humanos y materiales a la oficina de expedición
del DNI de la comisaría de Arrecife (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/017986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno con ruego de respuesta
por escrito.
¿Considera el Gobierno aceptable que en la oficina
de expedición del DNI de la comisaría de Arrecife se
den sólo 30 números diarios para una población en Lanzarote de 150.000 habitantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/017987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno con ruego de respuesta
por escrito.
¿Qué medidas prevé realizar el Gobierno para solucionar la situación de colapso que padece el servicio
de expedición del DNI de la comisaría de Arrecife
(Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.
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184/017988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Méndez Guillén, Diputado por Madrid,
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.

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.
¿Cuál es la valoración y el grado de desarrollo y
aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 en
La Rioja, así como de los diferentes acuerdos y convenios que conlleva la ejecución de dicha medida del
Gobierno de España?

Motivación
Los nuevos yacimientos de empleo, la movilidad
laboral y territorial hacen imprescindibles la potenciación, por parte de las diferentes instancias de las administraciones públicas, de ayudas para el acceso a una
vivienda en régimen de alquiler.
Por ello es por lo que se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

184/017991
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de viviendas destinadas al alquiler por las distintas administraciones? Desglose por
Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Daniel Méndez Guillén, Diputado.

184/017989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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 valoración y el grado de desarrollo y
aplicación de la Renta Básica de Emancipación en La
Rioja, así como de los diferentes acuerdos y convenios
que conlleva la ejecución de dicha medida del Gobierno
de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

184/017990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución ha obtenido el Ministerio
de Vivienda en relación a la actuación rehabilitación
edificio Torre Cremada para uso público en Denia de
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/017992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución ha obtenido el Ministerio
de Vivienda en relación a la actuación rehabilitación
del edificio del carrer de San José en Denia para uso
público en Denia de los Presupuestos Generales del
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Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

lista 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 ha sido la inversión ejecutada a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los
años 2000 a 2007 por el Ministerio de Cultura en la
provincia de Ourense?

184/017993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada
por Santa Cruz de Tenerife, 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 jóvenes hasta el momento han presentado
la solicitud de ayudas al alquiler puesta en marcha por
el Gobierno en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.

184/017996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, 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 las inversiones previstas por el Gobierno
en los Paradores Nacionales de la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/017994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada
por Santa Cruz de Tenerife, 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 jóvenes hasta el momento han presentado
la solicitud de ayudas al alquiler puesta en marcha por
el Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/017995
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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 valoración y el grado de desarrollo y
aplicación del Plan Avanza en La Rioja, así como de
los diferentes acuerdos y convenios que conlleva la
ejecución de dicha medida del Gobierno de España, y
especialmente en lo que se refiere a mayores y discapacitados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.

Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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¿Cuál es el dato de creación de empleo femenino en
la Comunidad Autónoma de Galicia entre los años 2004
y 2007?

184/017998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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, 16 de junio
de 2008.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

¿Qué número de personas con discapacidad auditiva existen en la provincia de Málaga y cuántas de
ellas cursan estudios en los diferentes niveles educativos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/018001

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, 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 inspectores de trabajo asignados a la Comunidad Autónoma de Galicia y comparación en el período 2004-2007?

184/017999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 número de trabajadores discapacitados se han
acogido a la jubilación anticipada en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/018000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, 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, 16 de junio
de 2008.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/018002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pérez Herraiz, Diputada por Lugo,
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.
Uno de los objetivos políticos debiera de ser de todos, pero desde luego lo es del Gobierno y del Partido
Socialista, es conseguir mejores condiciones de vida de
las personas en todo el mundo, por eso tenemos el firme
compromiso de contribuir al desarrollo de los países
que tienen más dificultades para alcanzarlo. Una de las
formas de cooperación al desarrollo es la «cooperación
directa» y dentro de ella la cooperación para el desarrollo del sector primario en estos países.
¿Participa el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino en algún programa de cooperación al

972

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

desarrollo relacionado con el sector agrícola? ¿En qué
países? ¿Con qué presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2008.—Margarita Pérez Herraiz, Diputada.

184/018003
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

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.
Uno de los objetivos políticos debiera ser de todos,
pero desde luego lo es del Gobierno y del Partido
Socialista, es conseguir mejores condiciones de vida de
las personas en todo el mundo, por eso tenemos el
firme compromiso de contribuir al desarrollo de los
países que tienen más dificultades para alcanzarlo. Una
de las formas de cooperación al desarrollo es la «cooperación directa», y dentro de ella la cooperación para el
desarrollo del sector primario en estos países.
¿Participa el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino en algún programa de cooperación al
desarrollo relacionado con el sector pesquero? ¿En qué
países? ¿Con qué presupuesto?

¿Podría informar el Gobierno sobre las características de la actuación que está realizando en Torrevieja para
mejorar las instalaciones de la Seguridad Social, así
como de las previsiones en torno a su puesta en marcha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2008.—Margarita Pérez Herraiz, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

184/018006
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018004
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno de cuántas mujeres
trabajadoras de la Comunitat Valenciana han sido beneficiarias durante el año 2007 de la deducción por maternidad del artículo 67 bis de la Ley del IRPF, con desglose por provincias?

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, 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 las actuaciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la
provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/018007
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, 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.

184/018005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pérez Herraiz, Diputada por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido

¿Cuáles son las demoliciones efectuadas por la
Demarcación de Costas entre los años 2000-2007 de
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construcciones ilegales sobre la zona de dominio público
marítimo-terrestre en la Comunidad Autónoma de
Galicia?

184/018010

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, 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.

184/018008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pérez Herraiz, Diputada por Lugo,
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.
¿Financió el Ministerio de Medio Ambiente alguna
actuación en la provincia de Lugo con cargo al «1 por
ciento cultural» durante la pasada legislatura? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Margarita Pérez Herraiz, Diputada.

184/018009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pérez Herraiz, Diputada por Lugo,
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.
Uno de los objetivos políticos, debiera ser de todos,
pero desde luego lo es del Gobierno y del Partido
Socialista, es conseguir mejores condiciones de vida de
las personas en todo el mundo, por eso tenemos el
firme compromiso de contribuir al desarrollo de los
países que tienen más dificultades para alcanzarlo.
¿Participa el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino en algún programa de cooperación al
desarrollo en materia medioambiental? ¿En qué países?
¿Con qué presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2008.—Margarita Pérez Herraiz, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la inversión ejecutada a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los
años 2000 a 2007 por el Ministerio de Medio Ambiente,
en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.

184/018011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
Grado de ejecución que ha obtenido el Ministerio de
Medio Ambiente en relación a las siguientes actuaciones de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante:
Actuaciones de la Cuenca del Segura.
Ampliación desaladora Canal de Alicante.
Conexión ampliación desaladora nuevo Canal de
Cartagena con Vega Baja del Segura.
Convenio Actuaciones Borde Marítimo Villajoyosa.
Mejora conexión Pedrera y Vega Baja.
Paseo Poniente Sur Benidorm.
Playa de San Juan.
Remodelación fachada litoral Altea.
Actuación Inf. Cuenca Júcar.
Ampliación Playa Postiguet.
Conexión entre ETAP de La Pedrera y Torrealta.
Dotaciones para el acceso y su uso público de la
Costa de Alicante.
Protección y Acondicionamiento Pantano Crevillent.
Plan de seguridad de presas.
Regresión Costa Alicante.
Saneam. y Dep. Marina Baja y Vinalopó.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.
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del Algar de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?

184/018012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Organismos Públicos (ACUAMED) en relación a la desaladora regadíos Tajo-Segura de los Presupuestos Generales
del Estado 2008 correspondientes a la provincia de
Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Organismos Públicos (ACUAMED) en relación a tratamiento
terciario y reutilización de aguas residuales de la EDAR
de Jávea de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Organismos Públicos (ACUAMED) en relación a Marina Baja,
mejora abastecimientos urbanos a través del canal bajo

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Organismos Públicos (ACUAMED) en relación a Monforte y
Novelda. Reutilización EDAR de los Presupuestos
Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Organismos Públicos (ACUAMED) en relación a Reutilización
de aguas residuales en el sistema Vinalopó-L'Alacantí
de los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/018020

¿Qué grado de ejecución han obtenido los Organismos Públicos (ACUAMED) en relación a Infraestructuras, reutilización aguas residuales de depuradoras Monte
Orgegia y Rincón de León por los usuarios del Vinalopó
de los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué grado de ejecución han obtenido los organismos públicos (SEIASA) en relación a Guardamar de
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Organismos Públicos (SEIASA) en relación a Alto VinalopóValle de Benejama de los Presupuestos Generales del
Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los organismos
públicos (SEIASA) en relación a riegos de levante margen
izquierda de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018019
184/018022

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución han obtenido los Organismos Públicos (SEIASA) en relación a San Isidro y Realengo de los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución ha obtenido los organismos públicos (SEIASA) en relación a Alcalali-Jalón de
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.
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184/018023

184/018026

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.

Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, 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 grado de ejecución ha obtenido los organismos públicos (Agua del Júcar) en relación a conducción Júcar-Vinalopó de los Presupuestos Generales
del Estado 2008 correspondientes a la provincia de
Alicante?

¿Cual ha sido la inversión ejecutada a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los
años 2000 a 2007 por los organismos públicos estatales
en la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.

184/018027

184/018024

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Cuál ha sido la evolución del consumo hídrico en
la Comunidad Valenciana durante los últimos años,
disgregando dichos datos por los correspondientes sectores de consumo de agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, 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.
¿Cual ha sido la Inversión ejecutada a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los
arios 2000 a 2007 en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.

184/018028
184/018025

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Luena López, Diputado por La Rioja, 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.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué razones aduce la Mancomunidad de Canales
del Taibilla para incrementar una subida en la tarifa el
precio del agua potable?

¿Cuál es la valoración y el grado de desarrollo y
aplicación de la Ley Orgánica de Educación de La
Rioja, así como de los diferentes acuerdos y convenios
que conlleva la ejecución de dicha política?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—César Luena López, Diputado.
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184/018029

184/018031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Gobierno de España incluyó una partida presupuestaria de 100 millones de euros en los Presupuestos
Generales del Estado de 2008 para avanzar en la universalización de la educación de cero a tres años,
mediante la cooperación con las distintas Comunidades
Autónomas.
Por ello, es por lo que se formula la siguiente pregunta:
¿Podría informar el Gobierno con qué comunidades
autónomas ha firmado ya convenios de colaboración o
está negociando con esa finalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución ha obtenido los organismos públicos (ACUAMED) en relación a las obras
complementarias Marina Alta de los Presupuestos
Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución ha obtenido los organismos públicos (ACUAMED) en relación a desalación
Marina Alta y Marina Baixa-Alacant de los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la
provincia de Alicante?

184/018030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución ha obtenido el Ministerio
de Educación y Ciencia en relación a la actuación Restaurante Conjunto Industrial del Molinar (Alcoy) de los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/018033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.
¿Cómo ha variado el número de funcionarios dependientes de la Administración General del Estado en la
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provincia de Málaga desde marzo de 2004 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Juana Serna Masiá, Diputada.

desde Portbou, procurando que conecte con alguno de
la SNCF?
¿Existen posibilidades que esta medida se pueda
implementar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 dejunio
de 2008.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

184/018034
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018036

Don Jesús Alique López, Diputado por Guadalajara,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el
Gobierno de España en materia de y modernización de
regadíos en la provincia de Guadalajara?
2. ¿En qué situación administrativa se encuentra
cada una de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Jesús Alique López, Diputado.

184/018035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Las interconexiones ferroviarias internacionales en
la zona donde se encuentra situado Portbou (Catalunya)
ofrecen unas prestaciones que no satisfacen las expectativas de los usuarios. Especialmente en lo que denominaríamos «trenes convencionales»: únicamente siete
trenes de Renfe llegan a la localidad de Cervera (para el
tramo Cervera-Narbona) y tan sólo cuatro de la SNCF
llegan a Perpinyá.
Ante esta situación, solicitamos respuesta a las
siguientes preguntas:
¿Le parecería al Gobierno una buena medida la
puesta en circulación de un servicio Catalunya-Exprés
que se detuviera en todas las estaciones entre Figueres
y Portbou, que hiciera el recorrido de Barcelona a Cervera de noche y regresara a primera hora de la mañana

Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
Las noticias contradictorias que periódicamente se
publican sobre la supresión de trenes, algunas de ellas
confirmadas, generan inquietud entre los potenciales
usuarios, comprobada la función social de transporte
del ferrocarril. El Tren Estrella Costa Brava (PortbouMadrid/Madrid-Portbou-Cervera) constituye la única
alternativa a precios populares para desplazarse desde
las comarcas de Girona a Madrid, a la vez que constituye una de las escasas conexiones internacionales.
Ante esta situación, solicitamos respuesta a la
siguiente pregunta:
¿Qué previsiones de mantenimiento del citado tren
existen en estos momentos? ¿Se tomarán decisiones
basadas únicamente en la demanda o se tendrán en
cuenta razones de rentabilidad social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

184/018037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Las noticias contradictorias que periódicamente se
publican sobre la supresión de trenes, algunas de ellas
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confirmadas, generan inquietud entre los potenciales usuarios, comprobada la función social de transporte del ferrocarril. Uno de los trenes que permitían la interconexión
internacional es el que salía de Figueres (Girona) a las
6:09 y llegaba a Portbou (Girona) a las 6:35 y a las 6:40 a
Cervera (entre otras razones, porque permitía conectar con
un tren francés que sale a las 7 de la mañana de Cervera y
llega a Perpinyá antes de las 8). La supresión de este tren
pone en peligro el tren regional que sale de Portbou a las
7:10 de la mañana, un tren indispensable para la comarca
de I’Alt Empordà, porque es el que utilizan la mayoría de
trabajadores y estudiantes que van a Figueres. Por ejemplo, trabajadores de ADIF, Renfe y otras compañías privadas ubicadas en la estación de Portbou.
Ante esta situación, solicitamos respuesta a las
siguientes preguntas:
¿Qué previsiones de recuperación/mantenimiento
del citado tren existen en estos momentos? ¿Se plantea
a corto, medio o largo plazo la sustitución del citado
por un servicio regular de microbuses entre Figueres y
Portbou? ¿Quedará, en cualquier caso, garantizada la
conexión entre las dos poblaciones en la franja horaria
referida?
¿Se tomarán decisiones basadas únicamente en la
demanda o se tendrán en cuenta razones de rentabilidad
social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

184/018038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Las interconexiones ferroviarias internacionales en
la zona donde se encuentra situada Portbou (Catalunya)
ofrecen unas prestaciones que no satisfacen las expectativas de los usuarios. Especialmente en lo que denominaríamos «trenes convencionales»: únicamente siete
trenes de Renfe llegan a la localidad de Cervera (para el
tramo Cervera-Narbona) y tan sólo cuatro de la SNCF
llegan a Perpinyà.
Ante esta situación, solicitamos respuestas a las
siguientes preguntas:

¿Considera el Gobierno que conviene mantener y
mejorar un servicio ferroviario de proximidad GironaFigueres-Portbou-Cervera-Perpinyà?
Teniendo en cuenta que con los horarios y frecuencias actuales parece imposible cumplir este objetivo.
¿Tiene el Gobierno intención de impulsar medidas que
puedan favorecer la mejora de ese servicio de proximidad? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

184/018039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Las interconexiones ferroviarias internacionales en
la zona donde se encuentra situada Portbou (Catalunya)
ofrecen unas prestaciones que no satisfacen las expectativas de los usuarios.
Ante esta situación, solicitamos respuestas a las
siguientes preguntas:
¿Cuántos trenes constituyen a día de hoy la oferta
que podríamos denominar «conexión internacional» en
el tramo comprendido entre Barcelona y Montpeller?
¿Sería posible, con la «tecnología Alvia», que circulasen ya ahora trenes rápidos entre Barcelona y Tolosa
o Montpeller/Lyon, aun sin esperar la apertura de la
línea de alta velocidad?
¿Es cierto que con un cambiador de ancho en Portbou ya sería factible la posibilidad apuntada? En el
caso que, efectivamente, la tecnología lo permita, ¿qué
razones explican que no se haya concretado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

184/018040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno,
a tenor del cumplimiento y desarrollo de la Ley de
Igualdad, para apoyar las mujeres de edad avanzada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

lar 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 para la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántos juzgados contra la violencia de género
piensa crear el Gobierno en el año 2008 y en qué
demarcaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/018041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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 para la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medios piensa poner el Gobierno para apoyar
financieramente a las mujeres que crean empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/018042

184/018044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 para la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Va a incrementar el Gobierno el número de efectivos policiales destinados a proteger a las mujeres víctimas de violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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 para la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos juzgados contra la violencia de género ha
creado el Gobierno en el año 2007 y en que demarcaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/018045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, para la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno
para mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral y a su participación en el mismo?

184/018043

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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¿Con cargo a qué partidas presupuestarias se librarán las cantidades destinadas a la puesta en marcha de
la «Campaña de seguridad en el mar»?

184/018046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, 17 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el
pasado 6 de junio, aprobó la puesta en marcha del
«Plan Verano». La referencia emitida por el propio
Consejo de Ministros señala que, entre las actuaciones
que contempla dicho plan, se encuentra una «Campaña
de seguridad en el mar». Esta campaña contempla que
«habrá más medios humanos y técnicos para el salvamento marítimo. Este servicio se va a reforzar con tres
nuevas embarcaciones de intervención rápida, cuatro
buques de salvamento y tres nuevos helicópteros».

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.

184/018048
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el
pasado 6 de junio, aprobó la puesta en marcha del
«Plan Verano». La referencia emitida por el propio
Consejo de Ministros señala que, entre las actuaciones
que contempla dicho plan, se encuentra una «Campaña
de seguridad en el mar». Esta campaña contempla que
«habrá más medios humanos y técnicos para el salvamento marítimo. Este servicio se va a reforzar con tres
nuevas embarcaciones de intervención rápida, cuatro
buques de salvamento y tres nuevos helicópteros».

184/018047

¿Cómo aumentarán los medios humanos y técnicos
para el salvamento marítimo en cada una de las provincias costeras de Andalucía?

¿Qué inversión destinará el Gobierno a poner en
marcha esta «Campaña de seguridad en el mar»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el
pasado 6 de junio, aprobó la puesta en marcha del
«Plan Verano». La referencia emitida por el propio
Consejo de Ministros señala que, entre las actuaciones
que contempla dicho plan, se encuentra una «Campaña
de seguridad en el mar». Esta campaña contempla que
«habrá más medios humanos y técnicos para el salvamento marítimo. Este servicio se va a reforzar con tres
nuevas embarcaciones de intervención rápida, cuatro
buques de salvamento y tres nuevos helicópteros».

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 el caso en que se esté ejecutando en la provincia
de Almería alguna de las obras de emergencia contempladas por el Consejo de Ministros, en su reunión cele-
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brada el pasado 6 de junio, «para paliar los efectos de la
sequía».
¿En qué consisten dichas obras?
¿Cuál es el plazo de ejecución previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el
pasado 6 de junio, aprobó la puesta en marcha del «Plan
Verano». La referencia emitida por el propio Consejo de
Ministros señala que para paliar los efectos de la sequía
el Ministerio está llevando a cabo diferentes obras de
emergencia en la realización de infraestructuras, con una
inversión de más de 55,5 millones de euros».
¿Se está llevando a cabo en la provincia de Almería
alguna de estas obras de emergencia?
En caso afirmativo, ¿qué inversión ha destinado el
Gobierno para la realización de dichas obras de emergencia? ¿Con cargo a qué partidas presupuestarias se
librarán las cantidades destinadas a la ejecución de
estas obras de emergencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.

El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el
pasado 6 de junio, aprobó la puesta en marcha del
«Plan Verano». La referencia emitida por el propio
Consejo de Ministros señala que el Ministerio de
Fomento prevé invertir 37 millones de euros en la vigilancia y el mantenimiento de vías y carreteras al objeto
de prevenir posibles incendios.
En este sentido, ¿qué actuaciones se desarrollarán
en la provincia de Almería?
¿Qué cantidad se invertirá en dichas actuaciones?
¿Cuántas personas trabajarán en la provincia de
Almería en estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el
pasado 6 de junio, aprobó la puesta en marcha del «Plan
Verano». La referencia emitida por el propio Consejo de
Ministros señala que «durante 2008 el servicio público de
empleo estatal continuará desarrollando una línea de colaboración con órganos de la Administración General del
Estado, que se completa con la contratación de trabajadores
desempleados que participan en obras y servicios de interés
general y social relacionados con la prevención y lucha contra incendios forestales, destinando a este fin una cuantía de
2,8 millones de euros. Esta subvención permite la contratación de 182 trabajadores en el ámbito de las Confederaciones Hidrográficas y 305 en las Demarcaciones de Costas».
En este sentido, ¿qué actuaciones, obras y servicios
de interés general y social relacionados con la prevención y lucha contra incendios forestales se desarrollarán en la provincia de Almería?
¿Qué cantidad se invertirá en dichas actuaciones?
¿Cuántas personas trabajarán en la provincia de
Almería en estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/018053

184/018055

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.

El señor Ministro de Interior, en su comparecencia
ante la Comisión de Interior celebrada el 27 de mayo de
2008, indicó que a lo largo de la legislatura se construirán 18 nuevos centros penitenciarios y 32 nuevos centros de inserción social.

El señor Ministro del Interior, en su comparecencia
ante la Comisión de Interior celebrada el 27 de mayo
de 2008, indicó que a lo largo de la legislatura se construirán 18 nuevos centros penitenciarios y 32 nuevos
centros de inserción social.

¿Dónde se construirán dichos centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018054

¿Cuándo se iniciará la construcción de dichos centros y cuándo estarán operativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El señor Ministro de Interior, en su comparecencia
ante la Comisión de Interior, celebrada el 27 de mayo
de 2008, indicó que a lo largo de la legislatura se construirán 18 nuevos centros penitenciarios y 32 nuevos
centros de inserción social.
¿Qué cantidades se invertirán en cada uno de estos
centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El señor Ministro del Interior, en su comparecencia
ante la Comisión de Interior celebrada el 27 de mayo
de 2008, indicó que a lo largo de la legislatura se construirán 18 nuevos centros penitenciarios y 32 nuevos
centros de inserción social.
¿Cuál será la capacidad de cada uno de estos centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

984

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

184/018057

184/018059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El señor Ministro del Interior, en su comparecencia
ante la Comisión de Interior celebrada el 27 de mayo
de 2008, indicó que a lo largo de la legislatura se construirán 18 nuevos centros penitenciarios y 32 nuevos
centros de inserción social.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El 18 de diciembre de 2006 se firmó en Madrid el
Acuerdo marco de colaboración, en educación para la
mejora de la seguridad, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior.

¿Con qué plantilla de funcionarios contará cada uno
de dichos centros?

¿Qué personal ha participado en las actuaciones
relacionadas con este acuerdo que se han llevado a cabo
en cada una de las ocho provincias andaluzas dutante el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018060

184/018058

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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.
El 18 de diciembre de 2006 se firmó en Madrid el
Acuerdo marco de colaboración, en educación para la
mejora de la seguridad, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior.
¿Qué actuaciones relacionadas con este acuerdo se
han llevado a cabo en cada una de las ocho provincias
andaluzas durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El 18 de diciembre de 2006 se firmó en Madrid el
Acuerdo marco de colaboración, en educación para la
mejora de la seguridad, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior.
¿Qué fondos ha destinado el Ministerio del Interior
durante 2007, en cada una de las provincias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el cumplimiento de los fines establecidos en dicho acuerdo y las
actuaciones que de ellos se han derivado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/018061

184/018063

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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.
El 18 de diciembre de 2006 se firmó en Madrid el
Acuerdo marco de colaboración, en educación pata la
mejora de la seguridad, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Interior. Dicho acuerdo establece que «tendrá una duración anual, pero se
entenderá prorrogado de forma automática si no hay
denuncia expresa de cualquiera de las partes».
¿Se ha prorrogado dicho acuerdo para el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
¿Cuántas personas fueron internadas en cada uno de
los centros de internamiento de extranjeros existentes
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante
cada uno de los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018064
184/018062

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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.
El 18 de diciembre de 2006 se firmó en Madrid el
Acuerdo marco de colaboración, en educación para la
mejora de la seguridad, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior. Dicho acuerdo establece que «tendrá una duración anual, pero se
entenderá prorrogado de forma automática si no hay
denuncia expresa de cualquiera de las partes».
En caso afirmativo: ¿Qué personal está participando
en las actuaciones relacionadas con este acuerdo que se
están llevando a cabo en cada una de las ocho provincias
andaluzas durante el año 2008? ¿Qué fondos ha destinado el Ministerio del Interior para el año 2008, en cada una
de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el cumplimiento de los fines establecidos en
dicho acuerdo y las actuaciones que de ellos se derivan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
¿Ha previsto el Gobierno de España la construcción
de nuevos centros de internamiento de extranjeros en la
Comunidad Autónoma de Andalucía?
En caso afirmativo, ¿en qué localidades se construirán dichos centros? ¿Cuál es la cantidad consignada
para la construcción de cada uno de estos centros para
la fecha prevista para su terminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hemando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas personas internadas en centros de internamiento pata extranjeros existentes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía han sido puestas en libertad,
durante cada uno de los últimos cuatro años, debido a
no haberse podido llevar a cabo la expulsión en los cuarenta días previstos para realizar dicho trámite?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
Durante los últimos cuatro años, ¿con qué medios
navales y aéreos se ha dotado a la Guardia Civil para
patrullar y asegurar un mejor control de las costas de
Andalucía que impida la entrada irregular en España a
través de esta Comunidad Autónoma? ¿Cuál ha sido la
inversión dedicada a la adquisición de dicho material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Tiene previsto el Gobierno de España dotar a la
Guardia Civil de nuevos medios navales y aéreos con
los que patrullar y asegurar un mejor control de las costas de Andalucía, al objeto de impedir la entrada irregular en España a través de esta Comunidad Autónoma?
¿Cuál será la inversión que se dedique a la adquisición
de dicho material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de
junio, ratificó un Acuerdo por el que se aprueban las
medidas correspondientes al Plan de actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios forestales para
el año 2008. Dicho Acuerdo contempla el incremento
de medios aéreos de extinción de incendios.
¿Se destinará a la provincia de Almería algunos de
estos nuevos medios aéreos de extinción de incendios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018069
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de junio,
ratificó un Acuerdo por el que se aprueban las medidas
correspondientes al Plan de actuaciones de prevención
y lucha contra los incendios forestales para el año 2008.
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Dicho Acuerdo contempla la aportación de 25,131
millones de euros a las Comunidades Autónomas para
prevención de incendios.
¿Qué cantidad se transferirá a la Comunidad Autónoma de Andalucia en dicho concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Ambiente, y Medio Rural y Marino colabore «con las
Comunidades Autónomas, con 2,66 millones de euros
para la elaboración de planes de defensa en Zonas de
Alto Riesgo de incendio forestal, áreas en las que la
frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores amenazados precisen de medidas
especiales de protección».
¿Cuál es la cantidad transferida a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en dicho concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de
junio, ratificó un Acuerdo par el que se aprueban las
medidas correspondientes al Plan de actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios forestales para
el año 2008. Dicho Acuerdo contempla que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino destine doce millones de euros para las Comunidades Autónomas con objeto de continuar impulsando el
aprovechamiento de la biomasa forestal.
¿Cuál es la cantidad transferida a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en dicho concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de
junio, ratificó un Acuerdo por el que se aprueban las
medidas correspondientes al Plan de actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios forestales para
el año 2008. Dicho Acuerdo contempla que «se van a
impartir este año cuatro cursos sobre Técnicas de Investigación de Causas dirigidos a personal del SEPRONA
de la Guardia Civil, con una previsión de 140 participantes».
¿Cuántos Guardias Civiles destinados en Andalucía
está previsto que participen en estos cursos?

184/018071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de junio,
ratificó un Acuerdo por el que se aprueban las medidas
cotrespondientes al Plan de actuaciones de prevención
y lucha contra los incendios forestales para el año 2008.
Dicho Acuerdo contempla que el Ministerio de Medio

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Con qué medios aéreos cuenta la Dirección General de Tráfico pata desempeñar sus tareas en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

efectivos de la Guardia Civil», a la prevención e investigación de incendios forestales.
¿Cuántos de esos Guardias Civiles se dedicarán en
Andalucía, con cierta exclusividad, a la prevención e
investigación de incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018076
184/018074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
¿Ha previsto el Ministerio del Interior una mayor
dotación o renovación de los medios aéreos de la Dirección General de Tráfico destinados en Andalucía?
En caso afirmativo: ¿En qué consistirá dicha dotación o renovación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de junio,
ratificó un Acuerdo por el que se aprueban las medidas
correspondientes al Plan de actuaciones de prevención
y lucha contra los incendios forestales para el año 2008.
Dicho Acuerdo contempla «el empleo, con cierta exclusividad en todo el territorio nacional, de unos 4.434
efectivos de la Guardia Civil», a la prevención e investigación de incendios forestales.
¿Cómo se distribuirán provincialmente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de junio,
ratificó un Acuerdo por el que se aprueban las medidas
correspondientes al Plan de actuaciones de prevención
y lucha contra los incendios forestales para el año 2008.
Dicho Acuerdo contempla «el empleo, con cierta exclusividad en todo el territorio nacional, de unos 4.434

184/018077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 desea obtener respuesta por
escrito.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de junio,
ratificó un Acuerdo por el que se aprueban las medidas

989

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

correspondientes al Plan de actuaciones de prevención
y lucha contra los incendios forestales para el año 2008.
Dicho Acuerdo contempla «el empleo, con cierta exclusividad en todo el territorio nacional, de unos 4.434
efectivos de la Guardia Civil» a la prevención e investigación de incendios forestales.
¿Cuáles son los criterios que aplica el Ministerio del
Interior para comisionar en una comunidad autónoma
concreta efectivos de la Guardia Civil dedicados con
exclusividad a la prevención e investigación de incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

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.
Las Asociaciones de Trabajadores Españoles en
Gibraltar (ASTEG y CITIPEG) quieren habilitar una
oficina informativa en la frontera para dar traslado de
asuntos que afectan a dichos trabajadores ¿Tiene pensado el Gobierno ayudar a financiar dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/018080
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 desea obtener respuesta por
escrito.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de
junio, ratificó un Acuerdo por el que se aprueban las
medidas correspondientes al Plan de actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios forestales para
el año 2005. Dicho Acuerdo contempla «el empleo, con
cierta exclusividad en todo el territorio nacional, de
unos 4.434 efectivos de la Guardia Civil», a la prevención e investigación de incendios forestales.
¿En qué consiste la dedicación de efectivos de la
Guardia Civil «con cierta exclusividad» a la prevención
e investigación de incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Don José Ignacio Landaluce Calleja 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.
¿Tiene decidido el Gobierno el tipo de colaboración
con la Junta de Andalucía para desarrollar el recién
aprobado plan de emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral andaluz (Pecla)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/018081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja 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.
¿Piensa el Gobierno de España reunirse con el
representante de los trabajadores españoles en Gibraltar (ASTEG Y CITIPEG)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/018079
184/018082

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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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.

184/018085
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Habrá representantes del Gobierno de España en el
Comité Científico-Técnico que va a asesorar a la Junta
de Andalucía en el recién aprobado Plan de Emergencias por vertidos en el litoral andaluz (Cádiz)?

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por Huelva, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Cuál es la planificación de actuaciones previstas
por el Gobierno, para la habilitación de un tercer carril
en la Autopista A-49 que conecta Huelva con Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/018083
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018086

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por Huelva, 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.
¿Cuál es la evolución del número de becas y la
cuantía total de las concedidas en la Convocatoria
General del anterior Ministerio de Educación y Ciencia, en el curso académico 2003-2004, a estudiantes de
la provincia de Huelva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por Huelva, 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.
¿Cuáles son las actuaciones en materia de prevención de incendios forestales llevadas a cabo en la provincia de Huelva en el último año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.
184/018087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por Huelva, 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.
¿Cuál es la planificación de las actuaciones previstas por el Gobierno para el desdoble de la N-435 que
conecta la provincia de Huelva con Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por Huelva, 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.
¿Qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de
Medio Ambiente para paliar los daños producidos por el
temporal que en el mes de abril sufrió la costa de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.
184/018088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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.

184/018091
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Don Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de Arístegui San Román, Diputados por Zamora, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/018089

¿Cuál es la situación actual en relación con la construcción de la autovía entre Benavente (Zamora) y
Palencia?

¿Cuáles son las ayudas y en qué cuantía, se tienen
previstas en el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 para
la provincia de Huelva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y Don Gustavo
Manuel de Arístegui San Román, Diputados por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 grado de ejecución de las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007, en relación a carreteras y ferrocarriles
en la provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo
Manuel de Arístegui San Román, Diputados.

184/018090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y Don Gustavo
Manuel de Arístegui San Román, Diputados por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 situación en relación con la conexión
mediante autovía o autopista entre la ciudad de Zamora
y la frontera con Portugal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo
Manuel de Arístegui San Román, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui San Román, Diputados.

184/018092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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.
El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el
13 de junio de 2008, autorizó al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino «a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para la
realización de diversas actuaciones en la costa. El crédito comprometido que se autoriza ahora es para la
anualidad de 2009 y es de 243.812.907 euros».
¿Se licitará en la provincia de Almetía alguna de
dichas actuaciones?
En caso afirmativo, ¿cuál es el presupuesto y el
tiempo de ejecución previsto para cada una de estas
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/018093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecucci6n de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-42,
p.k. 10 al 16,3. Plataforma transporte público soterr.
Getafe (PC) (6,3 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remante por certificar, de acuerdo con
la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-42,
p.k. 16 al 30,7. Plataforma transporte público (PC)
(14,7 km)», con expresión de la cantidad certificada, y
la remante por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-6, acondiciona-

miento Nadela-Tolda de Castilla (O) (4,1 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remante por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-8, tramo:
Variante de Navia (O) (7,0 km)» con expresión de la
cantidad certificada, y la remante por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-7, tramo:
Vilanova D’Alcolea-La Jana (PC)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remaste por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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Variante de la Aldea (O)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remante por certificar, de acuerdo con
la adjudicación efectuada.

184/018098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-7, tramo:
Vilanova D’Alcolea-La Jana (O)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remante por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Viaductos
de Benazaire y Castilblanco», con expresión de la cantidad certificada, y la remante por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-340.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales dei Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-340. Desdoblamiento en el término municipal de L’Atmetlla de
Mar (Tarragona)», con expresión de la cantidad certificada, y la remante por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Mejora de
la capacidad de la V-30. Estudio», con expresión de la
cantidad certificada, y la remante por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Estudio
planeamiento conexión A-1, A-6 y A-5», con expresión
de la cantidad certificada, y la remante por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018104

184/018106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Proyecto
constructivo del Morrot, ampliar a litoral» con expresión de la cantidad certificada, y la remante por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-7. Prolongación 2.º cinturón de Tarragona (El)», con expresión de la cantidad certificada, y la remante por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ronda
Bahía San Salvador-Parbayón (O) (10,1 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remarte por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ampliación
paso subterráneo del ferrocarril en Vimbodí (O)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-42, p.k. 4
al 11. Plataforma transporte público (PC) (7 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Autovía
ronda Parbayón-Cacicedo (O) (6,2 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «AC-14.
Tramo: A'Zapateira-A-6 (O) (9,1 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante
Milladoiro-Santiago N-525 (EI)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Prolongación de la carretera A-92 a la ciudad de Almería (A-7
enlace de Viator) (O)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante de
Puertollano (PC) (12,7 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso
norte al aeropuerto de Málaga desde la nueva ronda de
circunvalación oeste de Málaga (O)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Duplicación de la N-350. Acceso sur al Puerto Bahía de Algeciras (O) (2,8 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-1, conexión
entre N-I y BU-740. Penetración polígono de Bayas en
Miranda de Ebro (O) (1,8 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-11.
Ronda norte de Zamora (O) (6,1 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «B-40, control y vigilancia. Tramo: Viladecavalls-Terrassa (O)
(7,1 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-4. Tramo:
Los Palacios-Dos Hermanas (O) (8 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Puerto de
Ceuta-Frontera del Tarajal (O) (3,5 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Autovía
León-La Robla (EI) (22 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso
doble nivel Vimbodí N-240 (O)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-211.
Caspe-Mequinenza (O)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-420.
Variante de Villalba Baja (Teruel) (O)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-260.
Tramo: Castejón de Sos-Congosto del Ventamillo (O)
(1,4 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Plataformas
reservadas para el transporte público y actuaciones de
mejora de las vías de servicio. Tramo: Las Rozas
(norte)-Collado Villalba A-6 (O) (20,0 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acondicionamiento de un enlace y mejora del trazado de la A-4
(autovía del sur) p.k. 204 y 408 (O)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 medidas específicas va a poner en marcha el
Gobierno para luchar contra la desigualdad entre hom-
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bres y mujeres, provocada por la inactividad laboral
debida a la excedencia voluntaria por cuidado de hijos,
y su efecto negativo para sus carreras profesionales y
en especial el derecho a pensión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/018129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 el año 2007 abandonaron su puesto de trabajo
por maternidad más de 4.000 mujeres y sólo 1.500
hombres lo hicieron por causa de su paternidad.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que
las mujeres no tengan que abandonar su puesto de trabajo para ser madres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/018130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Inca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Inca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Irún.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Par-
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lamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Irún.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Donostia-San Sebastián.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Donostia-San Sebastián.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Donostia-San Sebastián.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Donostia-San Sebastián.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
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184/018138

184/018140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Azpeitia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Azpeitia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Azpeitia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Azpeitia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Getxo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Getxo.

184/018145
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Getxo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Getxo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018146
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Bilbao.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Bilbao.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018149
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Bilbao.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Bilbao.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Amurrio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
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184/018151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Amurrio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Amurrio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Amurrio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Gernika-Lumo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018155
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
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al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Gernika-Lumo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Gernika-Lumo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Gernika-Lumo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Bergara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018159
184/018157

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Bergara.

184/018162

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

184/018160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Bergara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Bergara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Tafalla.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Vitoria-Gasteiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018167
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tafalla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018168
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Tafalla.

184/018171

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

184/018169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Eivissa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Eivissa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Eivissa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Eivissa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
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Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ciutadella de Menorca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ciutadella de Menorca.

184/018176
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ciutadella de Menorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ciutadella de Menorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Maó.

184/018180

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

184/018178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Maó.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Maó.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Maó.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Getafe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

1011

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Eibar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Eibar.

184/018185
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Eibar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Eibar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018186
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Barakaldo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Barakaldo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018189
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Barakaldo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Barakaldo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Tolosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.
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184/018191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tolosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Tolosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

lar en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Tolosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Durango.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018195
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
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al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Durango.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Durango.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Durango.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Balmaseda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018199
184/018197

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya,
Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente
al Grupo Parlamentario 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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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Balmaseda.

184/018202

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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.

184/018200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Balmaseda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Balmaseda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Irún.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Irún.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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.

Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Getafe.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Arganda del Rey.

184/018207
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Getafe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arganda del Rey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018208
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Arganda del Rey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018211
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Arganda del Rey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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 asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín, Guillermo
Mariscal Anaya y Carlos Salvador Armendáriz,
Diputados.

184/018212
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al
Grupo Parlamentario 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.

Doña Mercedes Alonso García, 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, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cree el Gobierno que con los efectivos actuales se
cubren las necesidades de seguridad en la ciudad de
Elche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Mercedes Alonso García, Diputada.
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184/018213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada
por A 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, tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación a las obras que dentro del proyecto de la
tercera ronda a su paso por la carretera de A Zapateira
(Culleredo) tiene previsto realizar el Ministerio de Fomento, formulo las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento unir los
dos falsos túneles previstos para así evitar el impacto
acústico de la carretera en el núcleo de Laxe?
¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Fomento
para evitar la contaminación acústica que sufrirán los
vecinos por el importante número de vehículos que circularán por esa vía según así reconoce el propio Ministerio superando los niveles máximos permitidos?
¿Qué medidas de seguridad va a llevar a cabo el Ministerio de Fomento durante la obra dado que se prevé
usar explosivos y teniendo en cuenta que estarán ubicados a menos de 20 metros de viviendas y colegios?
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento, una vez
finalizada la obra, dejar utilizar el terreno expropiado
para el túnel, al Sporting Club Casino de La Coruña?
¿Cuántas alegaciones ha recibido el Ministerio de
Fomento por las expropiaciones forzosas que llevará a
cabo para construir la futura carretera entre Lonzas y
A Zapateira?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/018214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El Santuario da Nosa Señora das Ermidas, en el
ayuntamiento ourensano de O Bolo se encuentra enclavado entre los macizos de las Sierras de Queixa, do
Eixo y San Mamede, en una profunda garganta del río

Bibei, y próximo a una de las antiguas rutas de penetración en Galicia, la Vía Romana de Astorga a Ourense,
no lejos del cruce con la Vía de Braga a Astorga.
Goza de un enclave privilegiado, localizado en un anfiteatro natural que realza su arquitectura barroca, ya que
los edificios que componen el santuario se asientan en un
reborde abrupto de la empinada montaña, sobre una plataforma artificial excavada en la roca viva desde la que se
domina la ribera encajada por la que discurre el Bibei.
Las Ermidas, célebre por su milagrosa imagen, se
convirtió desde antiguo en un importante lugar de peregrinación, sobre el que se erigió la primera iglesia, una
sencilla ermita, a fines de la Edad Media. En 1624 comenzó la construcción de una nueva iglesia con una
única nave y una casa para el administrador, y se amplió
el mesón de peregrinos ya existente, creándose el núcleo
para el posterior desarrollo del santuario en fases sucesivas hasta el complejo existente en la actualidad.
El Santuario da Nosa Señora das Ermidas estaría formado por la iglesia, su plaza, el crucero y la edificación
de soportales, la casa de la administración, la hostería y
las dependencias anexas, el vía crucis, sus figuras y capillas, el cementerio y la capilla neogótica de la Resurrección, la fuente de la Dormiñona y las demás construcciones relacionadas con la tradición del Santuario y su
mantenimiento y actividades productivas, así como el
puente y los caminos tradicionales que de él parten.
Por Decreto 75/2006, de 20 de abril, la Xunta de
Galicia declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Santuario da Nosa Señora das
Ermidas, ayuntamiento de O Bolo, y su contorno delimitado, en los ayuntamientos de O Bolo y Manzaneda.
Este importante Santuario necesita de una completa
rehabilitación pues sufre un constante deterioro que
debe frenarse de inmediato.
En este sentido y con independencia de las actuaciones que competen a la Xunta de Galicia hay que recordar
que la Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de Colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
¿Incluirá el Gobierno entres los proyectos a subvencionar con cargo al 1% cultural, el de la rehabilitación del Santuario de As Ermidas en el ayuntamiento
de O Bolo, en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.
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184/018215

184/018216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecientes
al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Santuario da Nosa Señora das Ermidas, en el
ayuntamiento ourensano de O Bolo se encuentra enclavado entre los macizos de las Sierras de Queixa, do
Eixo y San Mamede, en una profunda garganta del río
Bibei, y próximo a una de las antiguas rutas de penetración en Galicia, la Vía Romana de Astorga a Ourense,
no lejos del cruce con la Vía de Braga a Astorga.
Goza de un enclave privilegiado, localizado en un anfiteatro natural que realza su arquitectura barroca, ya que
los edificios que componen el santuario se asientan en un
reborde abrupto de la empinada montaña, sobre una plataforma artificial excavada en la roca viva desde la que se
domina la ribera encajada por la que discurre el Bibei.
Las Ermidas, célebre por su milagrosa imagen, se
convirtió desde antiguo en un importante lugar de peregrinación, sobre el que se erigió la primera iglesia, una
sencilla ermita, a fines de la Edad Media. En 1624 comenzó la construcción de una nueva iglesia con una
única nave y una casa para el administrador, y se amplió
el mesón de peregrinos ya existente, creándose el núcleo
para el posterior desarrollo del santuario en fases sucesivas hasta el complejo existente en la actualidad.
El Santuario da Nosa Señora das Ermidas estaría formado por la iglesia, su plaza, el crucero y la edificación
de soportales, la casa de la administración, la hostería y
las dependencias anexas, el vía crucis, sus figuras y capillas, el cementerio y la capilla neogótica de la Resurrección, la fuente de la Dormiñona y las demás construcciones relacionadas con la tradición del Santuario y su
mantenimiento y actividades productivas, así como el
puente y los caminos tradicionales que de él parten.
Por Decreto 75/2006, de 20 de abril, la Xunta de
Galicia declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Santuario da Nosa Señora das
Ermidas, ayuntamiento de O Bolo, y su contorno delimitado, en los ayuntamientos de O Bolo y Manzaneda.
Este importante Santuario necesita de una completa
rehabilitación pues sufre un constante deterioro, que
debe frenarse de inmediato.
¿Incluirá el Gobierno en el proyecto de Ley de PGE
para 2009, alguna partida destinada a la rehabilitación
del Santuario de As Ermidas en el ayuntamiento de
O Bolo, en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Sistema Nacional de Salud presenta un grave
problema, que se puede ver agravado en un futuro muy
próximo, ante la falta de facultativos que atiendan a la
población española, la cual ha visto incrementar su número de una forma muy significativa, especialmente en
estos últimos años. El número medio de facultativos en
España es de 398,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Unión Europea es de 300,0.
Es un problema que afecta directamente al sistema
universitario español, en cuanto que las facultades de
Medicina presentan unos «numerus clausus» que no se
corresponden con las necesidades de médicos en España. Sólo en la Comunidad de Madrid no han accedido a
las facultades de medicina el 79% de los estudiantes
que lo solicitaron. Una nota de corte de 8,2 se traduce
en más de 2.700 jóvenes con vocación por la medicina
y buenos expedientes académicos que, sin embargo,
ven frustradas sus aspiraciones de convertirse en médicos, lo cual entra en clara contradicción con la urgente
necesidad de nuevos facultativos derivada de causas
como el incremento de la población o bien la futura jubilación de un gran número de facultativos en la próxima década.
Por ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno,
en colaboración son el sistema universitario español,
tendente a paliar el grave déficit de titulados médicos en
nuestro país que salen de nuestras universidades y que
supondrá a corto y medio plazo un enorme perjuicio
para el sistema sanitario español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado Arce,
Diputados.

184/018217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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El «Acuerdo de 25 de septiembre de 2006, de la
Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas, sobre medidas retributivas y de Oferta de Empleo Público para los años 2007/2009» firmado por los
sindicatos CC.OO., UGT y CSIF y el Gobierno, recogía el objeto de incluir en las pagas extraordinarias, del
personal docente e investigador universitario, el 100%
del total del complemento específico. Para ello establecía que, con el fin de garantizar dicho objetivo, «el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada año de vigencia del Acuerdo incluiría la
previsión de un incremento del 1% de la masa salarial
destinado a estos fines».
Desde comienzos de enero de 2007 se le viene demandando al Gobierno que cumpla con dicho acuerdo
por parte de las centrales sindicales, así como desde el
propio Grupo Popular ante el incumplimiento del mismo, si bien el Gobierno ha dejado en manos de las
CC.AA. o, en su caso las Universidades, las competencias para poder llevar a cabo dicho acuerdo.
En este sentido, el Gobierno únicamente ha desarrollado el acuerdo, en junio de 2007 y en marzo de 2008,
para el profesorado de la UNED, siendo de aplicación
para profesores funcionarios y asociados LRU.
Ante esta situación nos encontramos con diferencias
significativas entre CC.AA. y Universidades dentro del
territorio nacional en lo referente a la incorporación del
complemento específico en las pagas extraordinarias
del personal docente e investigador de universidad.
Así, hay universidades que no han abonado cantidad
alguna por ese concepto en las pagas extraordinarias de
2007, en algunas comunidades o universidades se ha
decidido, con negociación o sin ella, el abono «a cuenta» de todos o algunos componentes del complemento
específico y, en otros casos, la comunidad autónoma,
previa consulta con el MEC y por decisión propia o con
negociación sindical, ha establecido los criterios para
aplicar el acuerdo al profesorado universitario.
Por ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Cuándo tiene pensado el Gobierno establecer negociaciones con los agentes implicados (sindicatos)
que busque una solución definitiva al incumplimiento
del «Acuerdo de 25 de septiembre de 2006, de la Mesa
General de Negociación de las Administraciones Públicas, sobre medidas retributivas y de Oferta de Empleo
Publico para los años 2007/2009» que fijaba el objetivo
de incorporar el complemento específico a las pagas
extraordinarias del PDI de universidad, y que está generando grandes desigualdades entre CC.AA. y/o universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado Arce,
Diputados.

184/018218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El «Acuerdo de 25 de septiembre de 2006, de la
Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas, sobre medidas retributivas y de Oferta de Empleo Público para los años 2007/2009» firmado por los
sindicatos CC.OO., UGT y CSIF y el Gobierno, recogía el objeto de incluir en las pagas extraordinarias, del
personal docente e investigador universitario, el 100%
del total del complemento específico. Para ello establecía que, con el fin de garantizar dicho objetivo, «el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada año de vigencia del Acuerdo incluirla la
previsión de un incremento del 1% de la masa salarial
destinado a estos fines».
Desde comienzos de enero de 2007 se le viene demandando al Gobierno que cumpla con dicho acuerdo
por parte de las centrales sindicales, así como desde el
propio Grupo Popular ante el incumplimiento del mismo, si bien el Gobierno ha dejado en manos de las
CC.AA. o, en su caso, las Universidades, las competencias para poder llevar a cabo dicho acuerdo.
En este sentido, el Gobierno únicamente ha desarrollado el acuerdo, en junio de 2007 y en marzo de 2008,
para el profesorado de la UNED, siendo de aplicación
para profesores funcionarios y asociados LRU.
Ante esta situación nos encontramos con diferencias significativas entre CC.AA. y Universidades dentro del territorio nacional en lo referente a la incorporación del complemento específico en las pagas
extraordinarias del personal docente e investigador de
universidad.
Así, hay universidades que no han abonado cantidad alguna por ese concepto en las pagas extraordinarias de 2007, en algunas comunidades o universidades
se ha decidido, con negociación o sin ella, el abono «a
cuenta» de todos o algunos componentes del complemento específico y, en otros casos, la comunidad autónoma, previa consulta con el MEC y por decisión
propia o con negociación sindical, ha establecido los
criterios para aplicar el acuerdo al profesorado universitario.
Por ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno
para corregir las diferencias existentes entre Universidades y/ o CC.AA. con relación a la incorporación del
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Por ello realizamos la siguiente pregunta:

complemento específico dentro de las pagas extraordinarias del PDI universitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado Arce,
Diputados.

184/018219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
El «Acuerdo de 25 de septiembre de 2006, de la
Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas, sobre medidas retributivas y de Oferta de Empleo Público para los años 2007/2009» firmado por los
sindicatos CC.OO., UGT y CSIF y el Gobierno, recogía el objeto de incluir en las pagas extraordinarias, del
personal docente e investigador universitario, el 100%
del total del complemento específico. Para ello establecía que, con el fin de garantizar dicho objetivo, «el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada ano de vigencia del Acuerdo incluiría la
previsión de un incremento del 1% de la masa salarial
destinado a éstos fines».
Desde comienzos de enero de 2007 se le viene demandando al Gobierno que cumpla con dicho acuerdo
por parte de las centrales sindicales, así como desde el
propio Grupo Popular ante el incumplimiento del mismo, si bien el Gobierno ha dejado en manos de las
CC.AA. o, en su caso, las Universidades, las competencias para poder llevar a cabo dicho acuerdo.
En este sentido, el Gobierno únicamente ha desarrollado el acuerdo, en junio de 2007 y en marzo de 2008,
para el profesorado de la UNED, siendo de aplicación
para profesores funcionarios y asociados LRU.
Ante esta situación nos encontramos con diferencias
significativas entre CC.AA. y Universidades dentro del
territorio nacional en lo referente a la incorporación del
complemento especifico en las pagas extraordinarias
del personal docente e investigador de universidad.
Así, hay universidades que no han abonado cantidad
alguna por ese concepto en las pagas extraordinarias
de 2007, en algunas comunidades o universidades se ha
decidido, con negociación o sin ella, el abono «a cuenta» de todos o algunos componentes del complemento
específico y, en otros casos, la comunidad autónoma,
previa consulta con el MEC y por decisión propia o con
negociación sindical, ha establecido los criterios para
aplicar el acuerdo al profesorado universitario.

¿Cómo valora el Gobierno el que existan diferencias
salariales entre los profesores docentes e investigadores
de universidad en las distintas CC.AA. y Universidades
como consecuencia de la ausencia de instrucciones del
Gobierno, como autoridad competente, sobre los criterios para la del «Acuerdo de 25 de septiembre de 2006,
de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, sobre medidas retributivas y de Oferta
de Empleo Público para los años 2007/2009»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado Arce,
Diputados.

184/018220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El «Acuerdo de 25 de septiembre de 2006, de la
Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas, sobre medidas retributivas y de Oferta de Empleo Público para los años 2007/2009» firmado por los
sindicatos CC.OO., UGT y CSIF y el Gobierno, recogía el objeto de incluir en las pagas extraordinarias, del
personal docente e investigador universitario, el 100%
del total del complemento específico. Para ello establecía que, con el fin de garantizar dicho objetivo, «el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada año de vigencia del Acuerdo incluiría la
previsión de un incremento del 1% de la masa salarial
destinado a estos fines».
Desde comienzos de enero de 2007 se le viene demandando al Gobierno que cumpla con dicho acuerdo
por parte de las centrales sindicales, así como desde el
propio Grupo Popular ante el incumplimiento del mismo, si bien el Gobierno ha dejado en manos de las
CC.AA. o, en su caso las Universidades, las competencias para poder llevar a cabo dicho acuerdo.
En este sentido, el Gobierno únicamente ha desarrollado el acuerdo, en junio de 2007 y en marzo de 2008,
para el profesorado de la UNED, siendo de aplicación
para profesores funcionarios y asociados LRU.
Ante esta situación nos encontramos con diferencias
significativas entre CC.AA. y Universidades dentro del
territorio nacional en lo referente a la incorporación del
complemento específico en las pagas extraordinarias
del personal docente e investigador de universidad.
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Así, hay universidades que no han abonado cantidad
alguna por ese concepto en las pagas extraordinarias
de 2007, en algunas comunidades o universidades se ha
decidido, con negociación o sin ella, el abono «a cuenta» de todos o algunos componentes del complemento
específico y, en otros casos, la comunidad autónoma,
previa consulta con el MEC y por decisión propia o con
negociación sindical, ha establecido los criterios para
aplicar el acuerdo al profesorado universitario.
Por ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Cuándo tiene pensado elaborar el Gobierno el régimen que desarrolle la Ley 4/2007 (LOMLOU) y que
elimina la competencia, al desaparecer el carácter uniforme del régimen retributivo, hasta este momento en exclusiva para el Gobierno, que le otorgaba la Ley 6/2001
(LOU), sobre la determinación del régimen retributivo
del personal docente e investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado Arce,
Diputados.

tor Rubía: 5.632 metros. Longitud de colector El Barco: 5.654 metros. Longitud de colector Sobradelo:
1.896 metros. Construcción de aliviaderos-bombeos: 4.
Construcción de pozos de bombeo: 1. Construcción de
aliviaderos 3. Depuradora compacta de Sobradelo.»
Han transcurrido desde aquella fecha casi tres años
y es preciso conocer el nivel de cumplimiento de aquellas previsiones.
¿En qué fecha ha sido ejecutada la depuradora compacta de Sobradelo que estaba prevista dentro del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Norte, mejora del saneamiento de los núcleos de El Barco de
Valdeorras, Éntoma y Sobradelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018222
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 7 de septiembre de 2005 el Gobierno a preguntas
del primer firmante de este escrito y de dos diputados
más de la provincia de Ourense, respondió que: «El
Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Norte, ha redactado el “Proyecto de mejora del saneamiento de los núcleos de El Barco de Valdeorras, Éntoma y Sobradelo”, que en la
actualidad se encuentra en tramitación. Esta actuación
tiene como objeto resolver los problemas de vertidos de
aguas residuales al río Sil entre Sobradelo y El Barco
de Valdeorras, así como los que desde Rubía llegan al
Cigüeño, afluente este del Sil. Para ello se construirán
las arterias principales de saneamiento de los núcleos
de El Barco, Sobradelo y Rubía. Esta última se conectará con el saneamiento de El Barco, para hacerlas confluir juntas en la EDAR existente. Esta actuación implicará la construcción de aliviaderos, bombeos y arquetas
de rotura de carga, así como la ejecución de dos pasos
(hinca) bajo la carretera N-120. Las unidades de obras
más significativas del proyecto son: Longitud de colec-

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 7 de septiembre de 2005 el Gobierno a preguntas del primer firmante de este escrito y de dos diputados más de la provincia de Ourense, respondió que:
«El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del Norte, ha redactado
el “Proyecto de mejora del saneamiento de los núcleos
de El Barco de Valdeorras, Éntoma y Sobradelo”, que
en la actualidad se encuentra en tramitación. Esta actuación tiene como objeto resolver los problemas de
vertidos de aguas residuales al río Sil entre Sobradelo
y El Barco de Valdeorras, así como los que desde Rubía llegan al Cigüeño, afluente este del Sil. Para ello
se construirán las arterias principales de saneamiento
de los núcleos de El Barco, Sobradelo y Rubía. Esta
última se conectará con el saneamiento de El Barco,
para hacerlas confluir juntas en la EDAR existente.
Esta actuación implicará la construcción de aliviaderos, bombeos y arquetas de rotura de carga, así como
la ejecución de dos pasos (hinca) bajo la carretera N120. Las unidades de obras más significativas del
proyecto son: Longitud de colector Rubía: 5.632 metros. Longitud de colector El Barco: 5.654 metros.
Longitud de colector Sobradelo: 1.896 metros. Construcción de aliviaderos-bombeos: 4. Construcción de
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pozos de bombeo: 1. Construcción de aliviaderos 3.
Depuradora compacta de Sobradelo.»
Han transcurrido desde aquella fecha casi tres años
y es preciso conocer el nivel de cumplimiento de aquellas previsiones.
¿En qué fecha ha sido ejecutado el colector de O
Barco de Valdeorras que estaba previsto dentro del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Norte, mejora del saneamiento de los núcleos de El Barco de
Valdeorras, Éntoma y Sobradelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 7 de septiembre de 2005 el Gobierno a preguntas
del primer firmante de este escrito y de dos diputados más
de la provincia de Ourense, respondió que: «El Ministerio
de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Norte, ha redactado el “Proyecto de mejora del
saneamiento de los núcleos de El Barco de Valdeorras,
Éntoma y Sobradelo”, que en la actualidad se encuentra
en tramitación. Esta actuación tiene como objeto resolver
los problemas de vertidos de aguas residuales al río Sil
entre Sobradelo y El Barco de Valdeorras, así como los
que desde Rubía llegan al Cigüeño, afluente este del Sil.
Para ello se construirán las arterias principales de saneamiento de los núcleos de El Barco, Sobradelo y Rubía.
Esta última se conectará con el saneamiento de El Barco,
para hacerlas confluir juntas en la EDAR existente. Esta
actuación implicará la construcción de aliviaderos, bombeos y arquetas de rotura de carga, así como la ejecución
de dos pasos (hinca) bajo la carretera N-120. Las unidades
de obras más significativas del proyecto son: Longitud de
colector Rubía: 5.632 metros. Longitud de colector El
Barco: 5.654 metros. Longitud de colector Sobradelo:
1.896 metros. Construcción de aliviaderos-bombeos: 4.
Construcción de pozos de bombeo: 1. Construcción de
aliviaderos 3. Depuradora compacta de Sobradelo.»
Han transcurrido desde aquella fecha casi tres años
y es preciso conocer el nivel de cumplimiento de aquellas previsiones.
¿En qué fecha ha sido ejecutado el colector de Sobradelo que estaba previsto dentro del proyecto de la

Confederación Hidrográfica del Norte, mejora del saneamiento de los núcleos de El Barco de Valdeorras,
Éntoma y Sobradelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.
184/018224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El 7 de septiembre de 2005 el Gobierno a preguntas
del primer firmante de este escrito y de dos diputados
más de la provincia de Ourense, respondió que: «El
Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Norte, ha redactado el “Proyecto de mejora del saneamiento de los núcleos de El Barco de Valdeorras, Éntoma y Sobradelo”, que en la
actualidad se encuentra en tramitación. Esta actuación
tiene como objeto resolver los problemas de vertidos de
aguas residuales al río Sil entre Sobradelo y El Barco
de Valdeorras, así como los que desde Rubía llegan al
Cigüeño, afluente este del Sil. Para ello se construirán
las arterias principales de saneamiento de los núcleos
de El Barco, Sobradelo y Rubía. Esta última se conectará con el saneamiento de El Barco, para hacerlas confluir juntas en la EDAR existente. Esta actuación implicará la construcción de aliviaderos, bombeos y arquetas
de rotura de carga, así como la ejecución de dos pasos
(hinca) bajo la carretera N-120. Las unidades de obras
más significativas del proyecto son: Longitud de colector Rubía: 5.632 metros. Longitud de colector El Barco: 5.654 metros. Longitud de colector Sobradelo:
1.896 metros. Construcción de aliviaderos-bombeos: 4.
Construcción de pozos de bombeo: 1. Construcción de
aliviaderos 3. Depuradora compacta de Sobradelo.»
Han transcurrido desde aquella fecha casi tres años
y es preciso conocer el nivel de cumplimiento de aquellas previsiones.
¿En que fecha ha sido ejecutado el colector de Rubía que estaba previsto dentro del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Norte, mejora del saneamiento de los núcleos de El Barco de Valdeorras,
Éntoma y Sobradelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/018225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en 2007 y primer semestre de
2008 en la estación de ferrocarril de A Rúa de Valdeorras?

Los vecinos del ourensano ayuntamiento de A Rúa
de Valdeorras, especialmente los que viven en A Rúa
Vella no disponen en la actualidad de un acceso adecuado a la carretera nacional N-120. El existente es
muy estrecho y dificulta el tráfico de vehículos de gran
tamaño.
Desde diversas instancias y hace muchos años se
viene urgiendo al Ministerio de Fomento a que decida
construir ese nuevo enlace, ya que según parece maneja
un proyecto desde hace doce años.
¿Actuará de inmediato el Gobierno para acordar la
construcción de un nuevo acceso desde la localidad
ourensana de A Rúa a la carretera nacional N-120?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018226

184/018228

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito:

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en 2007 y primer semestre de
2008 en la estación de ferrocarril de O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

La carretera nacional N-120 a su paso por diversos
puntos kilométricos de la ourensana comarca de Valdeorras presentan un mal estado.
¿Actuará de inmediato el Gobierno para renovar el
asfalto de la carretera N-120 a su paso por los municipios ourensanos de Rubiá, O Barco y Carballeda de
Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018227
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018229

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al am-
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paro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento anunció en el BOE de 16
de febrero de 2008 el sometimiento a información pública de la aprobación provisional del Estudio Informativo EI-2-OR-09 «Conexión entre las carreteras N-120
y la N-536 en O Barco de Valdeorras», en la provincia
de Ourense.

184/018231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes
al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál es la fecha de respuesta de la situación del
proyecto de «Conexión entre las carreteras N-120 y la
N-536 en O Barco de Valdeorras», en la provincia de
Ourense?

El Ministerio de Fomento anunció en el BOE de 16
de febrero de 2008 el sometimiento a información
pública de la aprobación provisional del Estudio
Informativo EI-2-OR-09 «Conexión entre las carreteras N-120 y la N-536 en O Barco de Valdeorras» en la
provincia de Ourense.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿En qué fecha prevé el Gobierno que comenzarán las
obras de «Conexión entre las carreteras N-120 y la N-536
en O Barco de Valdeorras» en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes
al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento anunció en el BOE de 16
de febrero de 2008 el sometimiento a información pública de la aprobación provisional del Estudio Informativo EI-2-OR-09 «Conexión entre las carreteras N-120
y la N-536 en O Barco de Valdeorras», en la provincia
de Ourense.
¿Cuál es la relación completa de Administraciones y
Asociaciones que han formulado observaciones sobre
el Estudio Informativo de la «Conexión entre las carreteras N-120 y la N-536 en O Barco de Valdeorras», en
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes
al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 20 de junio de 2007 el Gobierno contestaba a una
pregunta del primer firmante de este escrito que el catálogo de puestos de trabajo de las unidades ubicadas en
el acuartelamiento de la Guardia Civil de O Barco de
Valdeorras eran de 28 en el Puesto, de 4 en el equipo de
la Policía Judicial, de 15 en el destacamento de Tráfico
y 4 en sedes judiciales.
¿A 20 de junio de 2008 cuál es el catálogo de puestos de trabajo de las unidades ubicadas en el acuartelamiento de la Guardia Civil de O Barco de Valdeorras,
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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ros la compra de cables, especialmente de cobre, que
pudieran provenir de actividades delictivas?

184/018233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes
al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 11 de junio de 2007 el Gobierno contestaba a una
pregunta del primer firmante de este escrito que durante el ejercicio económico 2007 estaba prevista la realización de obras de rehabilitación de la cubierta del
cuartel de la Guardia Civil de O Barco de Valdeorras
por importe de 29.580 € así como la instalación de calefacción en los bloques I y II, por importe de 29.968,60 €.
¿Han sido ejecutadas en el año 2007 las previstas
obras de rehabilitación de la cubierta del cuartel de la
Guardia Civil de O Barco de Valdeorras así como la
instalación de calefacción en los bloques I y II, y qué
importe finalmente se gastó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En los medios de comunicación de toda España
pero muy particularmente en los de Galicia aparecen
cotidianamente noticias que ponen de manifiesto el
robo y hurto de cables de cobre principalmente.
Los afectados son múltiples, compañías telefónicas,
eléctricas, parques eólicos, el ADIF, empresas constructoras, agricultores, particulares, etc.
Consideramos que este fenómeno delictivo está
alcanzando unos niveles de importancia que exigen
respuesta por parte del Gobierno.
¿Considera el Gobierno preocupante el notable
incremento en España de los delitos de robos y hurtos
de cables?

184/018234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En los medios de comunicación de toda España pero
muy particularmente en los de Galicia aparecen cotidianamente noticias que ponen de manifiesto el robo y
hurto de cables de cobre principalmente.
Los afectados son múltiples, compañías telefónicas,
eléctricas, parques eólicos, el ADIF, empresas constructoras, agricultores, particulares, etc.
Consideramos que este fenómeno delictivo está
alcanzando unos niveles de importancia que exigen
respuesta por parte del Gobierno.
¿Considera el Gobierno necesario una reforma de la
normativa administrativa en orden a dificultar a terce-

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En los medios de comunicación de toda Espacia
pero muy particularmente en los de Galicia aparecen
cotidianamente noticias que ponen de manifiesto el
robo y hurto de cables de cobre principalmente.
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Los afectados son múltiples, compañías telefónicas,
eléctricas, parques eólicos, el ADIF, empresas constructoras, agricultores, particulares, etc.
Consideramos que este fenómeno delictivo está
alcanzando unos niveles de importancia que exigen
respuesta por parte del Gobierno.
¿Qué actuaciones están llevando a cabo las Fuerzas
y Cuerpos de la Seguridad del Estado en orden a la prevención e investigación de los delitos de robos y hurtos
de cables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito:
En los medios de comunicación de toda España
pero muy particularmente en los de Galicia aparecen
cotidianamente noticias que ponen de manifiesto el
robo y hurto de cables de cobre principalmente.
Los afectados son múltiples, compañías telefónicas,
eléctricas, parques eólicos, el ADIF, empresas constructoras, agricultores, particulares, etc.
Consideramos que este fenómeno delictivo está
alcanzando unos niveles de importancia que exigen
respuesta por parte del Gobierno.
¿A fecha de respuesta qué número de denuncias se
presentaron en el presente año 2008 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, con desglose provincial, correspondientes a robos y hurtos de cables?

184/018237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En los medios de comunicación de toda España
pero muy particularmente en los de Galicia aparecen
cotidianamente noticias que ponen de manifiesto el
robo y hurto de cables de cobre principalmente.
Los afectados son múltiples, compañías telefónicas,
eléctricas, parques eólicos, el ADIF, empresas constructoras, agricultores, particulares, etc.
Consideramos que este fenómeno delictivo está
alcanzando unos niveles de importancia que exigen
respuesta por parte del Gobierno.
¿A fecha de respuesta qué número de denuncias se
presentaron en el presente año 2008 en el conjunto del
territorio nacional, con desglose provincial, correspondientes a robos y hurtos de cables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En los medios de comunicación de toda España
pero muy particularmente en los de Galicia aparecen
cotidianamente noticias que ponen de manifiesto el
robo y hurto de cables de cobre principalmente.
Los afectados son múltiples, compañías telefónicas,
eléctricas, parques eólicos, el ADIF, empresas constructoras, agricultores, particulares, etc.
Consideramos que este fenómeno delictivo está
alcanzando unos niveles de importancia que exigen
respuesta por parte del Gobierno.
¿Qué número de denuncias se presentaron el pasado
año 2007 en la Comunidad Autónoma de Galicia, con
desglose provincial,- correspondientes a robos y hurtos
de cables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.
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¿Qué medios se han dispuesto por el Ministerio del
Interior en la provincia de Ourense para conseguir
reducir el número de delitos de tenencia de armas?

184/018240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En los medios de comunicación de toda España
pero muy particularmente en los de Galicia aparecen
cotidianamente noticias que porten de manifiesto el
robo y hurto de cables de cobre principalmente.
Los afectados son múltiples, compañías telefónicas,
eléctricas, parques eólicos, el ADIF, empresas constructoras, agricultores, particulares, etc.
Consideramos que este fenómeno delictivo está
alcanzando unos niveles de importancia que eligen respuesta por parte del Gobierno.
¿Qué número de denuncias se presentaron el pasado
año 2007 en el conjunto del territorio nacional correspondientes a robos y hurtos de cables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado
correspondiente al año 2007 se incluyen datos de la
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ourense, entre
otros, los delitos de prostitución, aunque no fueron
relevantes estadísticamente, presentaron una cierta
complejidad tanto por la pluralidad de personas implicadas, en ocasiones pertenecientes a redes organizadas
con vinculaciones con Portugal y Brasil, como por el
mayor número de mujeres afectadas.
¿Qué medios se han dispuesto por el Ministerio del
Interior en la provincia de Ourense para conseguir la
reducción de las cifras de los delitos de prostitución?

184/018241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado
correspondiente al año 2007 se incluyen datos de la
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ourense, entre
otros que, dentro de los delitos contra el orden público,
resaltó el delito de tenencia de armas, en especial cortas, con 17 causas y que se enmarcó dentro de la costumbre propia de nacionales portugueses, afincados o
de estancia transitoria en Ourense, de portar dichas
armas, costumbre que ha generado un mercado clandestino de armas cortas en la zona de Oporto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado
correspondiente al ano 2007 se incluyen datos de la
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ourense, entre
otros, los delitos contra el patrimonio fueron los más
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importantes cuantitativamente, dando lugar al 32,74
por 100 de las diligencias previas incoadas y al 9,74 por
100 de las diligencias urgentes calificadas. Y que se
apreció, en conjunto, una reducción en los delitos de
robo con violencia, intimidación y fuerza en las cosas y
un incremento en los delitos de hurto.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio compareció en esta Legislatura por primera vez en la Comisión correspondiente del Congreso el 4 de junio de
2008 y en materia de comercio interior enumeró someramente un conjunto de actuaciones sobre el que deseamos profundizar.

¿Qué medios se han dispuesto por el Ministerio del
Interior en la provincia de Ourense para conseguir la
reducción de las cifras de los delitos contra el patrimonio, tanto los de robo con violencia, intimidación y
fuerza en las cosas como de los delitos de hurto?

¿Qué actuaciones comprenderá el anunciado nuevo
plan de mejora de la productividad y competitividad en
el comercio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018246
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio compareció en esta Legislatura por primera vez en la Comisión correspondiente del Congreso el 4 de junio de
2008 y en materia de comercio interior enumeró someramente un conjunto de actuaciones sobre el que deseamos profundizar.
¿Cuál será la financiación del anunciado nuevo plan
de mejora de la productividad y competitividad en el
comercio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones a favor del comercio electrónico impulsa e impulsará el Gobierno en el presente
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué volumen alcanzó en España en el año 2007 el
comercio electrónico y cuál es su incremento respecto
al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.
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184/018248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Dirección General de Política Comercial concede las ayudas para la mejora del comercio interior previstas en el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008.
En el citado Plan y a través del programa de Calidad
de los Establecimientos Comerciales se contempla la
concesión de ayudas para el acceso a nuevas tecnologías y sociedad de la información, siendo el impulso al
comercio electrónico una de las actividades subvencionables expresamente citadas.
El Plan prevé la cofinanciación de actuaciones realizadas por la administración autonómica, dentro de las
solicitudes que para ello se reciban.
¿Cuál es el desglose por Comunidades Autónomas
del importe de las ayudas para el impulso del comercio
electrónico previstas en el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008 y con cargo a los PGE
para 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Dirección General de Política Comercial concede las ayudas para la mejora del comercio interior previstas en el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008.
En el citado Plan y a través del programa de Calidad
de los Establecimientos Comerciales se contempla la
concesión de ayudas para el acceso a nuevas tecnologías y sociedad de la información, siendo el impulso al

comercio electrónico una de las actividades subvencionables expresamente citadas.
El Plan prevé la cofinanciación de actuaciones realizadas por la administración autonómica, dentro de las
solicitudes que para ello se reciban.
¿Cuál es el desglose por Comunidades Autónomas
del importe de las ayudas para el impulso del comercio
electrónico previstas en el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008 y con cargo a los PGE
para 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Dirección General de Política Comercial concede las ayudas para la mejora del comercio interior previstas en el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008.
En el citado Plan y a través del programa de Calidad
de los Establecimientos Comerciales, se contempla la
concesión de ayudas para el acceso a nuevas tecnologías y sociedad de la información, siendo el impulso al
comercio electrónico una de las actividades subvencionables expresamente citadas.
El Plan prevé la cofinanciación de actuaciones realizadas por la administración autonómica, dentro de las
solicitudes que para ello se reciban.
¿Cuál es el desglose por Comunidades Autónomas
del importe de las ayudas para el impulso del comercio
electrónico previstas en el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008 y con cargo a los PGE
para 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.
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184/018251

184/018253

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿A fecha 31 de diciembre de 2007 cuál es el porcentaje de ejecución y el conjunto de actividades realizadas
dentro del Programa 431O de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto a las actuaciones del
Plan de Mejora de la Calidad del Comercio en modernización de mercados minoristas municipales?

La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de Colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y el importe total
de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo
al 1% Cultural en el ejercicio presupuestario de 2007?

184/018252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de Colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y el importe total
de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo
al 1% Cultural en el ejercicio presupuestario de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/018254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
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¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y el importe total
de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo
al 1% cultural en el ejercicio presupuestario de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y el importe total
de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo
al 1% cultural en el ejercicio presupuestario de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y el importe total
de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo
al 1% cultural en el ejercicio presupuestario de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.

184/018256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la provincia de Ourense y el importe total de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural en el ejercicio presupuestario de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/018258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la provincia de Ourense y el importe total de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural en el ejercicio presupuestario de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018260
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la provincia de Ourense y el importe total de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural en el ejercicio presupuestario de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la provincia de Ourense y el importe total de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural en el ejercicio presupuestario de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018261
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una
partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a
subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada
por los Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al
Acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1% cultural.
¿Cuál es la relación detallada de las actuaciones en
la provincia de Ourense y el importe total de la aportación del Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural en el ejercicio presupuestario de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/018264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 la previsión temporal acerca del funcionamiento del AVE Sevilla-Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

184/018265
184/018262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 situación se encuentra actualmente la plantilla de personal del que fue Hospital Militar Vigil de
Quiñones de Sevilla?

¿Cuál es el calendario de terminación de las obras
de la esclusa del Puerto de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.
184/018266
184/018263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 Juzgados de lo Mercantil creados en la provincia de Sevilla en la última legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

¿Cuál es el calendario para la realización del dragado del río Guadalquivir en el Puerto de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.
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184/018267

184/018270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto 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 situación de la rehabilitación del mercado de la Puerta de la Carne en la ciudad de Sevilla?

¿Cuál es la previsión de convergencia del Producto
Interior Bruto (PIB) de Andalucía con el de la Unión
Europea y los datos reales al finalizar el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

184/018268
184/018271

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 la situación de las obras de cada uno de
los tramos del proyecto de la ronda de circunvalación
SE-40 de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto 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 emigrantes que se han regularizado en Andalucía en el año 2007 y en los cinco primeros meses de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

184/018269
184/018272

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto 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 situación en que se encuentra la suscripción y, en su caso, ejecución del convenio de financiación de la conexión del embalse de Melonares con el
sistema de abastecimiento de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto 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 porcentaje de cobertura de niños y niñas menores de tres años tiene guardería o escuela infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.
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la mujer que se dedique única y específicamente a la
resolución de denuncias de este tipo y ubicado de forma
separada a otro tipo de juzgado?

184/018273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

Plazo y presupuesto previsto por el Gobierno para
solucionar el problema de las vías de FEVE a su paso
por Torrelavega.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/018276

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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.
Ubicación y medios con los que cuenta el juzgado
exclusivo de violencia sobre la mujer en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

184/018274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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.
Actuaciones previstas por el Gobierno para solucionar el problema de las vías de FEVE a su paso por el
municipio de Camargo (Cantabria).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/018277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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 denuncias presentadas en el juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer en la Comunidad
Autónoma de Cantabria y tiempo medio de tramitación.

184/018275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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.
¿Cuenta la Comunidad Autónoma de Cantabria en la
actualidad con un juzgado exclusivo de violencia sobre

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/018278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
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Grupo Parlamentario 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.
Previsión del Gobierno acerca de la creación de nuevos juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/018281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno finalizar la
construcción del cuartel de la Guardia Civil en el municipio de IBI, provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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.
Expedientes relativos a actuaciones a efectuar en la
Comunidad Autónoma de Cantabria con cargo al 1%
cultural, y estado de tramitación de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.

184/018280

184/018282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por
Alicante, 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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1.º ¿Qué consignación presupuestaria tiene la obra
de remodelación del Castillo de Planes en el municipio
de Planes provincia de Alicante?
2.º ¿Cuándo tienen previsto iniciar las obras de
remodelación y mejora del Castillo de Planes en el
municipio de Planes provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por
Alicante, 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.
¿Qué empresas domiciliadas en la ciudad de Alcoy
han sido beneficiarias de ayudas para la mejora de su
competitividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por
Alicante, 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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1.º ¿Tiene previsto el Gobierno la creación de un
Juzgado de lo Penal en el Partido Judicial de Alcoy?
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2.º ¿Tiene previsto el Gobierno la asignación de
un Fiscal permanente en el Partido Judicial de Alcoy?

184/018286
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por
Alicante, 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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1.º ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno
para la mejora de la vía férrea Alcoy-Xátiva?
2.º ¿Cuándo pretende el Gobierno iniciar la obra
de mejora de la línea férrea Alcoy-Xátiva?
3.º ¿Va a realizar el Gobierno la transferencia de
la gestión de la vía férrea Alcoy-Xátiva a la Generalitat
Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por
Alicante, 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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1.º ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno
para adecuar la travesía de la N-340 en su paso por
Alcoy?
2.º ¿Qué riesgo tiene para el tráfico de vehículos y
personas la situación en que se encuentra la N-340 en el
tramo denominado «La Vaguada», en el casco urbano
de Alcoy?
3.º ¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de
un puente en la N-340 en el tramo denominado «La
Vaguada», en el casco urbano de Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018287
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por
Alicante, 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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1.º ¿En qué plazo se terminarán las obras de la A-7
en su tramo variante de Alcoy?
2.º ¿En qué plazo se terminarán las obras de la A-7
en su tramo del Barranco de la Batalla?
3.º ¿En qué plazo se terminarán las obras de la
A-7 en su tramo de la variante de Cocentaina-Puerto
Albaida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno el inicio de las
obras para concluir el proyecto denominado «Encauzamiento del río Barchell», en Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por
Alicante, 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 pre-
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gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué cuantía le correspondería al municipio de Alcoy imputable al 1% cultural por la construcción de la
autovía A-7 en el tramo «variante de Ibi», ya finalizado
y que discurre por los términos municipales de Ibi y
Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018289

184/018291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Qué cuantía imputable al 1 por ciento cultural le
corresponde al Ayuntamiento de Muro de Alcoy por los
tramos en construcción de la A-7 «variante de Alcoy» y
«Barranco de la Batalla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Qué cuantía imputable al 1 por ciento cultural le
corresponde al Ayuntamiento de Alcoy por los tramos
en construcción de la A-7 «variante de Alcoy» y
«Barranco de la Batalla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Qué cuantía imputable al 1 por ciento cultural le
corresponde al Ayuntamiento de Benifallim por los tramos en construcción de la A-7 «variante de Alcoy» y
«Barranco de la Batalla?»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018290
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018293

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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

¿Qué cuantía imputable al 1 por ciento cultural le
corresponde al Ayuntamiento de Concentaina por los
tramos en construcción de la A-7 «variante de Alcoy» y
«Barranco de la Batalla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Qué cuantía imputable al 1 por ciento cultural le
corresponde al Ayuntamiento de Penáguila por los tramos en construcción de la A-7 «variante de Alcoy» y
«Barranco de la Batalla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.
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3.º ¿Qué actuaciones y cuantía tiene previsto realizar y gastar para mejorar el cuartel de la Guardia Civil
de Concentaina?

184/018294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Qué cuantía imputable al 1 por ciento cultural le
corresponde al Ayuntamiento de Alcores de Planes por
los tramos en construcción de la A-7 «variante de
Alcoy» y «Barranco de la Batalla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Tienen previsto la creación de un nuevo Juzgado
en Ibi?

184/018295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
1.º ¿Evolución de la plantilla del Cuerpo Nacional
de Policía en la Comisaría de Alcoy desde el año 2004
al actual?
2.º ¿Tiene previsto el Gobierno alguna inversión
en la Comisaría de Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Qué tipo de ayuda tiene previstas el Gobierno para
la mejora de la competitividad del sector textil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
1.º ¿Qué evolución ha experimentado la plantilla
de la Guardia Civil en el cuartel de Concentaina?
2.º ¿Qué inversión se ha efectuado en la adecuación del cuartel de la Guardia Civil en Concentaina?

184/018299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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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¿Qué tipo de ayudas tiene previsto el Gobierno para
la mejora de la competitividad del sector del juguete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

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.
¿Cuántas inspecciones aduaneras se han realizado
en los puertos españoles a productos textiles procedentes de China?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Qué acciones está efectuando el Gobierno para
limitar la entrada en nuestro país de productos textiles
que no cumplan con la normativa vigente en la Unión
Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántas inspecciones aduaneras se han realizado
en los puertos españoles a productos textiles procedentes de la India?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por
Alicante, 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.
¿Qué acciones está efectuando el Gobierno para
limitar la entrada en nuestro país de productos del
juguete que no cumplan con la normativa vigente en la
Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántas inspecciones aduaneras se han realizado
en los puertos españoles a productos textiles procedentes de Pakistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018302
184/018305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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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.

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.

¿Cuántas inspecciones aduaneras se han realizado
en los puertos españoles a productos textiles procedentes de Indonesia?

¿Qué cuantía imputable al 1 por ciento cultural le
corresponde al Ayuntamiento de Benimarfull por los
tramos en construcción de la A-7 «variante de Alcoy» y
«Barranco de la Batalla»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018306

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

184/018309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.

Doña Mercedes Alonso García, 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, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas inspecciones aduaneras se han realizado
en los puertos españoles a productos textiles procedentes de Marruecos?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
mejorar la seguridad en la ciudad de Elche?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Mercedes Alonso García, Diputada.

184/018307

184/018310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, 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.

Doña Mercedes Alonso García, 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, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas inspecciones aduaneras se han realizado
en los puertos españoles a productos textiles procedentes de Túnez?

¿Están todas las plazas de Policía Nacional de la
ciudad de Elche cubiertas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Mercedes Alonso García, Diputada.

184/018308

184/018311

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Doña Mercedes Alonso García, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el incremento de efectivos para el año 2008
en el cuartel de la Guardia Civil de la Ciudad de Elche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Mercedes Alonso García, Diputada.

184/018312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Alonso García, 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, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el incremento de efectivos para el año 2008
en el Cuerpo Nacional de Policía en la Ciudad de Elche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Mercedes Alonso García, Diputada.

184/018313

tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Ante las quejas y manifestaciones por parte de vecinos de Cambre (A Coruña) por el trazado previsto del
tren de alta velocidad en el tramo A Coruña-Betanzos y
ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de
Fomento a la Asociación de afectados del tren de alta
velocidad en el tramo A Coruña-Betanzos formulo las
siguientes preguntas:
¿Han recibido por parte de la Xunta de Galicia alguna alegación en contra del trazado previsto del tren de
alta velocidad en el tramo A Coruña-Betanzos?
¿Han recibido por parte de algún miembro del
gobierno gallego solicitud para mantener una reunión
con responsables del Ministerio de Fomento y la Asociación de Afectados del AVE tramo A Coruña-Betanzos?
¿Han recibido por parte de algún ayuntamiento
alguna, alegación con respecto al trazado del tren de
alta velocidad A Coruña-Betanzos? En caso afirmativo,
¿en qué se basaban las alegaciones, se efectuó algún
cambio en el trazado?
¿Por qué motivo no se informó, como parte interesada, a la Asociación de Afectados del AVE tramo A Coruña-Betanzos, de la situación del expediente administrativo denominado Estudio Informativo del Eje Atlántico de
Alta Velocidad, tramo A Coruña-Betanzos?
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento potenciar
y promover el tren de cercanías entre A Coruña-Betanzos así como incrementar las frecuencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Alonso García, 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, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla de la Comisaría de Elche del
Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Mercedes Alonso García, Diputada.

184/018314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A 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,

184/018315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por A
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, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
Ante el incremento del número de accidentes en la
carretera Nacional 634 desde el Km 676 al 691 y en
concreto en la zona de Ponte Carreira (Frades-A Coruña), y teniendo en cuenta el estudio de evaluación de
carreteras Eurorap 2002-2004 donde se destacaba entre
los 10 tramos más peligrosos de España.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ministerio de
Fomento para evitar esta alta tasa de siniestralidad?
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¿Qué actuaciones se llevarán a cabo en este tramo
de la N-634 con el fin de evitar más accidentes?

184/018318
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/018316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada
por A 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, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de mujeres que han denunciado casos de violencia doméstica desde el 1 de enero
de 2007 hasta la actualidad en los 94 municipios de la
provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por A
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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de hombres que han denunciado casos de violencia doméstica desde el 1 de enero
de 2007 hasta la actualidad en los 94 municipios de la
provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/018319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por A
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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de hombres que han denunciado casos de violencia doméstica desde el 1 de enero
de 2004 hasta la actualidad en la Comunidad Autónoma de Galicia, detallado por provincias?

184/018317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada
por A 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, tiene el honor de formular las siguientes
preguntas, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Ha tenido en cuenta el Ministerio de Fomento al
realizar el trazado de la AC-14 As Lonzas-A Zapateira
la existencia del conjunto parroquial de San Cristóbal
das Viñas (A Coruña) que data del S. XV con una
ampliación del S. XVIII?
¿Ha solicitado informe de Patrimonio tanto de la
Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, como
del Ministerio de Cultura? ¿Se ha presentado alguna
alegación al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/018320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por A
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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de mujeres que han denunciado casos de violencia doméstica desde el 1 de enero
de 2004 hasta la actualidad en la Comunidad Autónoma de Galicia, detallado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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184/018321

184/018324

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

¿Obras que se están llevando a cabo en Ávila con
cargo al 1 por ciento cultural?

Número de solicitudes presentadas en la provincia
de Ávila para acogerse a la Ley de Dependencia, con
indicación del municipio de residencia del solicitante,
desde su entrada en vigor hasta la fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/018322
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018325

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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

¿Tramos de concentración de accidentes en la provincia de Ávila en los que el Gobierno pretende actuar
en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/018323

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Previsiones del Gobierno para la creación de un Parador Nacional de Turismo en el municipio de Árévalo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/018326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
¿Personas dependientes que han recibido ayudas o
prestaciones de las establecidas en la Ley de Dependencia en la provincia de Ávila hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Intensidad media diaria de vehículos que circulan
por la carretera N-403 en el tramo del Puente de la Gaznata, p.k. 100-100,200.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.
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184/018327

184/018330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Número de solicitudes de Renta Básica de Emancipación efectuadas por los jóvenes en la provincia de
Ávila, con indicación del municipio afectado, desde la
puesta en marcha del programa.

Partidas presupuestarias que va a dedicar el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para atender los compromisos adquiridos con la Junta de Castilla
y León para la provincia de Ávila.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/018328

184/018331

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Inversión prevista por el Ministerio de Vivienda
para 2008 en la provincia de Ávila.

Puestos de trabajo creados en Ávila derivados de la
Ley de Dependencia desde su entrada en vigor hasta la
fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/018329

184/018332

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Fecha prevista para la puesta en servicio de la autovía A-50 Ávila-Salamanca.

Personas que tienen reconocida la pensión de gran
invalidez en la provincia de Ávila.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.
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Número de viviendas de protección oficial que tiene previsto realizar el Gobierno en la provincia de
Ávila.

184/018333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Número de jóvenes que están cobrando la Renta
Básica de Emancipación en la provincia de Ávila, con
indicación del municipio donde se encuentra la vivienda en alquiler, a fecha 31 de mayo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/018334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Compromisos adquiridos por el Gobierno para la
construcción de una residencia para la tercera edad en
el municipio de Sinlabajos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/018336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Hace unos días, la Ministra de Igualdad anunció en
su comparecencia cinco grandes objetivos para erradicar la violencia de género que se basaban en la prevención, atención a las víctimas, mejor respuesta por parte
de los profesionales, investigación y conocimiento sobre la violencia y, por último, la actuación integral sobre la masculinidad y los hombres.
¿Considera el Gobierno ante estos anuncios que la
Ley Integral contra la Violencia de Género tiene carencias serias detectadas pero no corregidas a lo largo de
estos tres años de vigencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/018337
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2008.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/018335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Tras la comparecencia en Comisión de la Ministra
de Igualdad, donde anunció un informe de evaluación
de la Ley Integral contra la Violencia de Género, después de tres años de vigencia, y que está previsto se
presente en Consejo de Ministros a finales de este mes.
¿Considera el Gobierno que este tema de violencia
de género no es lo suficientemente importante como
para hacer una valoración anual de dicha Ley?

1048

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

¿Cree el Gobierno que dicho diagnóstico y sus propuestas para erradicar esta lacra sólo es factible cada
tres años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

se han cumplido, tras su entrada en vigor hace tres
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/018340
184/018338

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Tras el anuncio de la Ministra de Igualdad de una
campaña de sensibilización continuada y multifocal
que prevé poner en marcha este verano para concienciar
a la sociedad sobre la violencia de género.
¿Cuáles serían las líneas de actuación de esa campaña, así como fecha del inicio y costo económico por
anualidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

Según la Ministra de Igualdad, se va a crear un distintivo denominado Espacios Libres de Violencia en
todos los centros educativos.
¿Cómo piensa el Gobierno poner en marcha dichos
espacios y cuál es el plazo previsto para su funcionamiento?
¿Está acordado con las CC.AA. y los docentes?
¿Cuál sería el fin de esos espacios libres de violencia
en dichos centros educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/018341
184/018339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Ante el anuncio por parte de la Ministra de Igualdad
de la creación de un Sistema de Información y Asesoramiento Telemático que recoja datos de la violencia de
género y que serían difundidos a través de la creación
de una plataforma digital.
¿Cuáles son los plazos para crear esa plataforma?
¿Cuáles serían los fines y a qué colectivos estarían
dirigidos?
¿Considera el Gobierno que a día de hoy los objetivos de la Ley Integral contra la Violencia de Género no

Ante las medidas anunciadas en sede parlamentaria
por la Ministra de Igualdad y en referencia a los cinco
grandes objetivos para luchar contra la violencia de
género, está la denominada actuación integral sobre la
masculinidad y los hombres.
¿Puede explicar el Gobierno a qué se refiere concretamente esta referencia a la masculinidad y los
hombres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.
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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.

184/018342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Según anunció en la comparecencia parlamentaria la
Ministra de Igualdad, todas las mujeres viudas y pensionistas que vivan solas y con bajos ingresos verán incrementadas sus pensiones en 200 euros a lo largo de
esta legislatura.
¿Con cargo a qué partida presupuestaria piensa
hacer frente a ese compromiso el Gobierno?
¿Cuáles son las fechas previstas por el Ministerio
para el inicio de esas ayudas?
¿Cuál va a ser la forma del pago de esos 200 euros a
dichos colectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

¿Cuáles son las modificaciones que piensa introducir este Gobierno en el sistema de «módulos» del
IRPF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz, Diputada.

184/018345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 piensa el Gobierno implantar las modificaciones relativas al sistema de módulos en el IRPF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz, Diputada.

184/018343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Tras el anuncio de la Ministra de Igualdad de un
plan de empleo específico para mujeres víctimas de
malos tratos, jóvenes con baja cualificación, mujeres
desprofesionalizadas, las del mundo rural, inmigrantes
o mujeres que deseen abandonar la prostitución.
¿Cuáles son los plazos previstos por el Gobierno
para la puesta en marcha de ese plan de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/018346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
¿Piensa el Gobierno consensuar con las asociaciones más representativas de los empresarios autónomos
la nueva forma de tributación en el IRPF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2008.—Ana Madrazo Díaz, Diputada.

184/018344

184/018347

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

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, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

mulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:

En su primera comparecencia en el Congreso la Ministra de Igualdad anunció la puesta en marcha de un
teléfono de Atención a los hombres para canalizar su
agresividad, como medida de prevención contra la violencia de género.

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Cubo de la Tierra del Vino-Calzada de Valdunciel?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

¿Cuándo se va a poner en marcha?
¿Quiénes van a atender las llamadas?
¿Qué formación se requerirá?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
184/018350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Accesos
ferroviarios a Mérida, Cáceres y Badajoz», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Calzada de Valdunciel-Salamanca?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

184/018349

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acu-

184/018351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Cuatro Calzadas-Montejo?

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.
A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:

En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Guijuelo-Sorihuela?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

184/018352

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Montejo-Guijuelo?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/018354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Sorihuela-Béjar?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

184/018353

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/018355

184/018357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:

A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Béjar-Límite provincial de Cáceres?

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50, tramo: San Pedro
del Arroyo-Chaherrero?

En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/018358

184/018356

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:

A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50, tramo: Peñalva
de Ávila-San Pedro del Arroyo?

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50, tramo: Chaherrero-Narros del Castillo?

En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/018359

184/018361
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:

A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y, por tanto, no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por la que no
se ha contestado a mi pregunta:

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50, tramo: Narros
del Castillo-Peñaranda de Bracamonte?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Villar de
Gallimazo-Encinas de Abajo?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
184/018362

184/018360

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y por tanto no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por las que
no se ha contestado a mi pregunta:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50, tramo: Peñaranda de Bracamonte-Villar de Gallimazo?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

A la vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y, por tanto, no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por la que no
se ha contestado a mi pregunta:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Salamanca-Encinas de Abajo?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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éste no respete los derechos humanos de los disidentes
perseguidos en la Isla?

184/018363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 vista de que nos encontramos al inicio de la
legislatura y, por tanto, no se puede argumentar la acumulación de preguntas escritas al Gobierno que impidan su contestación en los tiempos establecidos reglamentariamente.
Puede explicar el Gobierno las razones por la que no
se ha contestado a mi pregunta:
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Narrillos
de San Leonardo-Peñalva de Ávila?
En ese sentido, vuelvo a formular dicha pregunta
para la que solicito contestación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/018364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos, ha declarado recientemente a la prensa que el levantamiento de las sanciones contra Cuba,
impuestas desde 2003, permitirá iniciar un diálogo
político «incondicional» con las autoridades cubanas.
Algunos países europeos (República Checa, Suecia y
Alemania) condicionaron la aprobación del texto a la
revisión de los resultados del diálogo político dentro de
un año.
Por ello, se pregunta:
¿Qué significado tiene para el Gobierno el término
«incondicional»?
¿Plantea el Gobierno un diálogo con el régimen
cubano, aceptando de antemano la posibilidad de que

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/018365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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.
El Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos, ha declarado recientemente a la prensa que el levantamiento de las sanciones contra Cuba,
impuestas desde 2003, permitirá iniciar un diálogo
político «incondicional» con las autoridades cubanas.
Algunos países europeos (República Checa, Suecia y
Alemania) condicionaron la aprobación del texto a la
revisión de los resultados del diálogo político dentro de
un año.
Por ello, se pregunta:
¿Qué tipo de iniciativa plantea el Gobierno español
para dialogar con el régimen si no se plantea condicionarla al avance en el respeto de los derechos humanos
de los opositores o si ésta no se cimienta en una rectificación de la política de represión de la libertad de
expresión a los disidentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/018366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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.
El Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos, ha declarado recientemente a la prensa que el levantamiento de las sanciones contra Cuba,
impuestas desde 2003, permitirá iniciar un diálogo
político «incondicional» con las autoridades cubanas.
Algunos países europeos (República Checa, Suecia y
Alemania) condicionaron la aprobación del texto a la
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revisión de los resultados del diálogo político dentro de
un año.
Por ello, se pregunta:
¿Qué pasos espera el Gobierno español que su
homólogo cubano dé para hacer creíble su deseo de
respetar los derechos humanos y la democracia en la
Isla de Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos, ha declarado recientemente a la prensa
que el levantamiento de las sanciones contra Cuba,
impuestas desde 2003 permitirá iniciar un diálogo político «incondicional» con las autoridades cubanas. Algunos países europeos (República Checa, Suecia y Alemania) condicionaron la aprobación del texto a la revisión
de los resultados del diálogo político dentro de un año.
Por ello, se pregunta:
¿En qué manera cree el Gobierno español que el levantamiento de las sanciones va a propiciar la liberación de los presos y el respeto a los Derechos Humanos
en Cuba?

184/018367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos, ha declarado recientemente a la prensa que el levantamiento de las sanciones contra Cuba,
impuestas desde 2003, permitirá iniciar un diálogo
político «incondicional» con las autoridades cubanas.
Algunos países europeos (República Checa, Suecia y
Alemania) condicionaron la aprobación del texto a la
revisión de los resultados del diálogo político dentro de
un año.
Por ello, se pregunta:
¿Qué iniciativas tiene pensado realizar el Gobierno
español para hacer patente su apoyo a la causa de la libertad y la democracia que impulsa la disidencia cubana
pacífica? Y, en este sentido: ¿qué opinión le merecen al
Gobierno español iniciativas ciudadanas liberadas por
movimientos de la disidencia cubana, como el Proyecto
Varela, presentado por el MCL, o el Foro Cubano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.
184/018369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Cervera Soto y don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputados por Navarra, pertenecientes al
Grupo Parlamentario 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.
El Ministerio de Fomento acordó, con el Gobierno
de Navarra, la ejecución de la Conexión de la Autovía
del Camino (A-12) con La Rioja, de la siguiente forma:
El Ejecutivo navarro realizaría la obra de los 70,3 km
entre Pamplona y Viana y el Gobierno de la Nación
se encargaría de los 6,45 km restantes. De esta forma,
en 2006 se inauguró el tramo correspondiente al
Gobierno Foral, con una inversión de 82,9 millones de
euros y cuatro años de obras. En este mismo año, el
Delegado del Gobierno central en La Rioja anunció la
conexión con La Rioja (la ejecución de los 6,45 km de
autovía restantes) para 2010-2011. A fecha de hoy sólo
se conoce que en el pasado mes de febrero la intención
del Ejecutivo era la de retrasar la obra para 2012.
Por ello, se pregunta:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de la Nación iniciar las obras pendientes de la Conexión de la Autovía
del Camino (A42)? ¿Y la finalización de las mismas?

184/018368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2008.—Santiago Cervera Soto y Carlos Salvador
Armendáriz, Diputados.
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184/018370

184/018372

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

El Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos, ha declarado recientemente a la prensa que el levantamiento de las sanciones contra Cuba,
impuestas desde 2003, permitirá iniciar un diálogo
político «incondicional» con las autoridades cubanas.
Algunos países europeos (República Checa, Suecia y
Alemania) condicionaron la aprobación del texto a la
revisión de los resultados del diálogo político dentro de
un año.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

Por ello, se pregunta:
¿Qué tiempo entiende el Gobierno español que sería
razonable esperar para conocer los cambios en la política del régimen «castrista» que hagan creíble que en la
Isla de Cuba se avanza en el respeto a los Derechos
Humanos y la instauración de la Democracia?

¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Otura en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018373
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/018371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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.
¿Va a buscar el Gobierno, a través del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, una solución
para paliar el problema creado al sector pesquero local
de La Línea de la Concepción (Cádiz), por la instalación del cable submarino de telefonía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/018374
¿Qué consecuencias penales han originado los asaltos a viviendas denunciados en Órgiva en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, 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 Cáma-

1057

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

ra, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En su intervención ante el Congreso de los Diputados, el pasado 2 de junio el Ministro de Sanidad y
Consumo afirmó: «Por último, en el terreno de las responsabilidades que se deriven de esta crisis y coincidiendo con la petición realizada por las asociaciones de
consumidores y usuarios, les informo que estas responsabilidades están previstas en la normativa española,
tanto de las comunidades autónomas como estatal y
europea. Sobre la base de estas disposiciones, las
comunidades autónomas son las administraciones competentes para instruir los oportunos expedientes sancionadores. Éstas deben dilucidar, caso por caso, qué
empresas importadoras, refinadoras, envasadoras,
comercializadoras o distribuidoras han realizado alguna actuación susceptible de ser considerada infracción
sancionable. Las responsabilidades que deberán ser
depuradas se refieren a la puesta en el mercado de aceite de girasol procedente de aceite de girasol crudo contaminado, a la utilización como ingredientes en los
productos transformados de aceite de girasol procedente del aceite de girasol crudo contaminado y a la no
comunicación a las autoridades sanitarias españolas del
problema en tiempo y forma. El Ministerio de Sanidad
y Consumo vigilará que en este asunto se llegue hasta
el final para que los ciudadanos españoles puedan estar
seguros de que cada parte asume sus responsabilidades
y de que la seguridad alimentaria está garantizada y el
que incumple en este país, lo paga».
Interesa saber a esta Diputada y a su Grupo Parlamentario:
¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, de acuerdo
con las comunidades autónomas, para que: «se llegue
hasta el final en la depuración de responsabilidades y
aplicación de sanciones» por la puesta en el mercado de
aceite de girasol contaminado procedente de Ucrania?

Públicas, sobre medidas retributivas y de Oferta de
Empleo Público para los años 2007/2009», firmado por
los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y el Gobierno,
recogía el objeto de incluir en las pagas extraordinarias
del personal docente e investigador universitario el 100
por ciento del total del complemento específico. Para
ello establecía que, con el fin de garantizar dicho objetivo, «el anteproyecto del ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año de vigencia del Acuerdo
incluiría la previsión de un incremento del 1 por ciento
de la masa salarial destinado a estos fines».
Desde comienzos de enero de 2007 se le viene
demandando al Gobierno que cumpla con dicho acuerdo por parte de las centrales sindicales, así como desde
el propio Grupo Popular ante el incumplimiento del
mismo, si bien el Gobierno ha dejado en manos de las
comunidades autónomas o, en su caso, las universidades, las competencias para poder llevar a cabo dicho
acuerdo.
En este sentido, el Gobierno únicamente ha desarrollado el acuerdo, en junio de 2007 y en marzo de 2008,
para el profesorado de la UNED, siendo de aplicación
para profesores funcionarios y asociados LRU.
Ante esta situación, nos encontramos con diferencias significativas entre comunidades autónomas y universidades dentro del territorio nacional en lo referente
a la incorporación del complemento específico en las
pagas extraordinarias del personal docente e investigador de universidad.
Así, hay universidades que no han abonado cantidad alguna por ese concepto en las pagas extraordinarias de 2007; en algunas comunidades o universidades
se ha decidido, con negociación o sin ella, el abono «a
cuenta» de todos o algunos componentes del complemento especifico y, en otros casos, la Comunidad Autónoma, previa consulta con el MEC y por decisión propia o con negociación sindical, ha establecido los
criterios para aplicar el acuerdo al profesorado universitario.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/018375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Cebo Delgado
Arce, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo
Parlamentario 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, de la que desean obtener respuesta
por escrito:
El «Acuerdo de 25 de septiembre de 2006, de la
Mesa General de Negociación de las Administraciones

Por ello, realizamos la siguiente pregunta:
¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que hasta el
momento la mayor parte de las comunidades autónomas y universidades, con alguna excepción como Cataluña y Andalucía, a fin de incorporar el complemento
específico en las pagas extraordinarias del PDI de Universidad, estén realizando el pago a cuenta a la espera
de que el Gobierno adopte y/o comunique una decisión definitiva en torno a quién tiene la competencia
para dar cumplimiento al Acuerdo de 25 de septiembre
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2008.—Jesús Vázquez Abad y Celso Delgado
Arce, Diputados.
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184/018376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Alfacar en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Alhendín en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018379
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Alhama de Granada en el 2007
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Almuñécar en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018380
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Armilla en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Baza en el 2007 han derivado
en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/018383
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

184/018381

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Cenes de la Vega en el 2007
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Atarfe en el 2007 han derivado
en actuaciones judiciales?

184/018384

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Churriana de la Vega en el 2007
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/018385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Cúllar Vega en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Dúrcal en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Las Gabias en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Granada en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018389
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

les, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Guadix en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Huétor Tájar en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/018392
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Huéscar en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Huétor Vega en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/018393
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
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¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Illora en el 2007 han derivado
en actuaciones judiciales?

184/018396

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Maracena en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Iznalloz en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

184/018397

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Loja en el 2007 han derivado
en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Monachil en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Montefrío en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Ogíjares en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018401
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Motril en el 2007 han derivado
en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Órgiva en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018402
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios socia-
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les, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Otura en el 2007 han derivado
en actuaciones judiciales?

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Peligros en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018403

184/018405

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este aspecto implica un aumento de los servicios
sociales, en atención a este sector, para garantizar su
bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en El Padul en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Pinos Puente en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018406
184/018404

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos. Este aspecto implica un aumento de los servicios
sociales, en atención a este sector, para garantizar su

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
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¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Salobreña en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Vegas del Genil en el 2007 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/018409
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en Santa Fe en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad actual está experimentando unos cambios demográficos importantes, que suponen, fundamentalmente, una mayor longevidad de los individuos.
Este aspecto implica un aumento de los servicios sociales, en atención a este sector, para garantizar su bienestar en el ambiente familiar, sanitario y económico.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por maltrato
a mayores de 65 años en La Zubia en el 2007 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/018410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Albolote en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/018411

184/018413

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Albuñol en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Alhama de Granada
en 2004 han derivado en actuaciones judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018412

184/018414

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Alfacar en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Alhendín en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Armilla en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/018415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Almuñécar en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Atarfe en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

184/018416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Baza en 2004 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Churriana de la Vega
en 2004 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018419
184/018421

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del Este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Cenes de la Vega en 2004
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Cúllar Vega en 2004
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018422
184/018420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Dúrcal en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Granada en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/018425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Las Gabias en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Guadix en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/018426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
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nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Huéscar en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Huétor Vega en 2004
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018429
184/018427

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Huétor Tájar en 2004
han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Illora en 2004 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018430
184/018428

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
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violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Iznalloz en 2004 han
derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

presión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/018431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La sociedad española actualmente no oculta su preocupación por la evolución de la delincuencia y las
nuevas modalidades delictivas que mafias violentas
provenientes del este de Europa están introduciendo
contra nuestra población. Cada año, los delitos son más
violentos, no sólo contra la propiedad sino con total
desprecio de los individuos.
¿Cuántas de las denuncias presentadas por los asaltos a viviendas denunciados en Loja en 2004 han derivado en actuaciones judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2008.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/018432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «Estaciones de viajeros-Estación de
Barcelona Sants», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Madrid-Frontera Francesa»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente
a ADIF, «LAV Vitoria-Bilbao-San Sebastián», con ex-

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Almería-Región de Murcia»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Bobadilla-Granada», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018439
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Bobadilla-Granada», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspohdiente a ADIF, «Variante Pajares», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Córdoba-Málaga», con expresión

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Pulpi-Murcia», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a AD1F, «LAV Madrid-Levante», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

dad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Madrid-Extremadura. Tramo:
Navalmoral de la Mata-Cáceres», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Madrid-Valladolid», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Madrid-Extremadura. Tramo:
Cáceres-Mérida-Badajoz», con expresión de la canti-

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho-
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/018448

Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a ADIF, «LAV Valladolid-Burgos-Vitoria», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente
a ADIF, «LAV Venta de Baños-Palencia-León-Asturias»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «B-40 autovía orbital de Barcelona.
Viladecavalls-Terrasa», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «B-40 autovía orbital de Barcelona.
Abrera-Olessa de Montserrat», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Nueva estación de cercanías
Sagrera/Meridiana», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Cercanías Barcelona», con expre-
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sión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Variante de Figueres (1.ª
fase)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Variante de Valls-Montblanc», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018453

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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «A-27 autovía de Tarragona-Mont
Blanc El Morell-Variante de Valls», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente
a SEITTSA, «L.A.V. Ourense-Santiago de Compostela»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «A-54 autovía Lugo-Santiago.
Tramo Monte de Meda», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Sevilla-Cádiz», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SElTTSA, «Línea Ferroviaria Sevilla-Cádiz.
Tramo: Utrera-Jerez», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «A-44. Tramo: Santa Fe-Las Gabias»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Linares-Ibros», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018461
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Enlace y variante en Ronda SE de
Córdoba», con expresión de la cantidad certificada, y la

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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 al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/018464

Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Autovía A-32, lbros-Úbeda», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Autovía A-32, Tramo: Torreperogil-Villacarrillo», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Autovía A-32. Tramo: Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecucción de las partidas consignadas en
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondientes a SEITTSA, «Nueva ronda oeste de Málaga AP7/MA-417», «Nueva ronda oeste de Málaga MA-417/A357», «Nueva ronda oeste de Málaga A-357/C-3310»,
«Nueva ronda oeste de Málaga C-3310/A-7», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Gobiern de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecucción de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «SE-40 Circunvalación de Sevilla.
Alcalá de Guadaira (A-93) (A-376)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «SE-40. Circunvalación de Sevilla.
Alcalá de Guadaira (A-376) Dos Hermanas A-4», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Almensilla (SE-648)-Espartinas
(A-49) a Huelva», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Coria del Río (SE-660)-Almensilla (SE-648)», con expresión de la cantidad certificada,
y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Dos Hermanas (A-4)-Coria del
Río (SE-660)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Línea ferroviaria Sevilla-Cádiz.
Tramo: Utrera-Jerez», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Autovía del Cantábrico A-8. Las
Dueñas-Muros de Nalón», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Enlace A-64 en Pola de Siero», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Otur (Luarca)-Villapedre (Enlc.
Pto. la Vega)», con expresión de la cantidad certificada,
y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Ronda Bahía Santander-San Salvador-Peñacastillo», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Lanestosa-lim. Burgos. Puerto los
Tornos», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Autovía del Camino de Santiago
(A-12) Nájera (E)-Hormilla», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Autovía Cartagena-Alumbres-Escombreras. Acceso a la Dársena de Escombreras», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Variante Ferroviaria de Camarillas», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Concentaina-Muro de Alcoy», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «MU-30 Autovía del Reguerón.
Conexión Suroeste de Murcia», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspon-
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diente a SEITTSA, «Variante de Benisa. Acondicionamiento», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.

184/018482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «N-332 Sueca-Sollana (autovía
Valencia-Gandía)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Tercer carril en el By-Pass (A-7).
Tramo: Silla/distribuidor Sur», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «A-23 autovía de Mudéjar (Sagunto-Frontera Francesa) Caldearenas-Lanave», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Sabiñánigo (Sur)-Sabiñánigo
(este)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Embalse de Jabarrella-Sabiñánigo
(sur)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Tiermas-Límite de Navarra», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Límite provincia de HuescaBarranco de las Colladas», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Autovía A-43. ExtremaduraComunidad Valenciana. Límite provincia de AlbaceteVillarrobledo», con expresión de la cantidad certificada,
y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Variante de Fuentealbilla», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondien-
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te a SEITTSA, «N-322, variante de Casas Ibáñez», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Ocaña (R-4)-A-4», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Albacete-Mahora», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Madrid M-40. Remodelación
Enlace con M-511», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018496
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Autovía Maqueda-Toledo-Cuenca-Teruel. Santa Cruz de la Zarza-Tarancón», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Plataformas reservadas para el
transporte público y actuaciones de mejora de las vías
de servicio. Tramo: Las Rozas (Norte)-Collado Villalba», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación
efectuada.
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Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «M-40. Remodelación de enlace
con A-6», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «A-11 autovía del Duero variante
de Aranda de Duero», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «A-73 autovía Burgos-Aguilar de
Campoo. Tramo: Quintana-Quintanaortuño», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Quintanadueñas-Villatoro-Villimar», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «BU-30. Villalbilla de BurgosQuintanadueñas», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
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Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Sauquillo del Campo-Almazán», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «A-15 Autovía de Navarra (MedinaceliSoria-Tudela). Almazán-Cubo de la Solana», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Ronda Exterior Este de Valladolid», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «(A-15) autovía de Navarra (Medinaceli-Soria) Radona-Sauquillo del Campo», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «L. A. V. Medina-Ourense», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

1086

Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

da, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018510
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a SEITTSA, «Plataforma Zamora-Lubián (primera fase)», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Operación Bahía de Cádiz», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.

184/018508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada,
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Cercanías de Sevilla», con expresión de la cantidad certifica-

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Cercanías
de Málaga», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Cercanías
de Santander», con expresión de la cantidad certificada,
y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Cercanías
de Asturias», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Nueva
conexión subterránea entre las estaciones de Atocha y
Chamartín. Tramo: Nuevos Ministerios-Chamartín
(modalidad de abono total del precio según artículo 147
de la Ley 13/1996. Período 2002-2005)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018516

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018514

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Nueva
conexión subterránea entre las estaciones de Atocha y
Chamartín. Tramo: Atocha-Nuevos Ministerios (modalidad de abono total del precio según artículo 147 de la
Ley 13/1996. Período 2002-2006)», con expresión de la

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Nueva
estación de cercanías de puerta del Sol-Gran Vía (modalidad de abono total del precio según artículo 147 de
la Ley 13/1996. Período 2002-2007)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Acceso
ferroviario al aeropuerto de Barajas», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Actuaciones de cercanías», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente
a Dirección General de Ferrocarriles, «Conexión ferroviaria Barcelona Sants-aeropuerto de Barcelona», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Electrificación
y mejora de la línea C3 de cercanías Valencia-Utiel»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Fuente de
San Esteban. Barca d’Alva», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Plan de
actuación ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada,
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Integración urbana C1 (Silla-Valencia)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Línea
Denia-Gandía (PC). Incremento - 03: Alacant», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Remodelación C-2 Hospitalet de Llobregat», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Rehabilitación estación Sant Joan Despí», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «ReusMora-Casp», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente
a Dirección General de Ferrocarriles, «Línea Gandía-Denia (PC). Incremento prov. 46: Valencia», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018529
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Dupli-

cación de la línea entre conexión C-2 Paiol-Mollet en
línea C-7. Cercanías Barcelona», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018530
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Cinturón orbital ferroviario de Barcelona. Estudios informativos y adecuación de tramos existentes», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018531
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Estudios
actuaciones cercanías de Madrid (Plo. «La Frontera»;
San Martín de Valdeiglesias y Leganés-FuenlabradaAlcorcón-Móstoles-Pinto y otros del corredor del Henares», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación
efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018532
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Estudio y proyecto del tratamiento de barrera ferroviaria en
Avilés», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018533
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018535
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Intercambiador estación Renfe-FGC Hospital General de
Cataluña, Sant Cugat (Barcelona)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018536
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Plan
de mejoras de accesibilidad de la estación de Badalona», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018534

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «L. A. V.
a Asturias», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/018537

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Intercambiador estación Renfe baricentro (Barcelona)», con

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Eliminación barrera ferroviaria en Burgos», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018538
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Eje
Atlántico y otras actuaciones ferroviarias en Galicia
(convenio)», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Integración del ferrocaril en León», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la
Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V. a Cantabria»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Línea
de alta velocidad Venta de Baños-Palencia-León», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
a Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense», con
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expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Red
arterial ferroviaria Valladolid», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
León-Ponferrada», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Integración del ferrocarril en Palencia», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Integración del ferrocarril en Vitoria», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Ponferrada-Monforte (estudios)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018551
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Lugo-A Coruña (estudios)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «R.A.F.
de Bilbao», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Ourense-Lugo», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018550
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Irún.
Remodelación a integración (estudios)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/018553

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «OurenseVigo», con expresión de la cantidad certificada, y la

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente
a Dirección General de Ferrocarriles, «Mejora de la línea
del ferrocarril convencional Madrid-Ávila», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «FerrolLa Coruña», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/018556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Acceso al
Puerto de Algeciras», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Nuevo
acceso ferroviario al Puerto de Bilbao (túnel de Serantes)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018558
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Eje
atlántico entre Vigo y Pontevedra», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Acceso
al puerto de Algeciras», con expresión de la cantidad
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certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Estudios variante sur ferroviaria de Bilbao», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018562
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución de la partida. consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Adaptación de la línea el Papiol-Mollet», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Valencia-Tarragona: Vandellós-Tarragona-conexión
con L.A.V. Madrid-Barcelona-frontera francesa», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Acceso
al puerto de Barcelona», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Valencia-Tarragona. Castellón-Oropesa», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.

184/018564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida, consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Murcia-Almería», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Murcia-Cartagena», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Soterramiento del FF.CC. a su paso por San Feliu de Llobregat (proyecto)», con expresión de la cantidad

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Línea
férrea Barcelona-Puigcerdá», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Renovación línea Lleida-Manresa», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «HuescaCanfranc», con expresión de cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo ton la adjudicación
efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Integración del F.C. en Torrelavega (estudios)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/018572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Línea
Gandía-Denia (El)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecuccián de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Línea
Xàtiva-Alcoi (PC)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018574
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Integración del ferrocarril en Villarrobledo (estudios)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Línea
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Calaf-Manresa (PC)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.

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, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Travesía central de los Pirineos (estudios previos)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/018575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2006 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Plan de
actuaciones en Soria (red convencional)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Tercera
y cuarta vías San Cristóbal-Aranjuez», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Cercanías de
Barcelona, desdoblamiento Moncada-La Garriga», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «FEVE.
By-Pass Gijón», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles, «Variante de Alcantarilla», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Desplazamiento trazado línea ferrocarril-Reus (PC)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

diente a Dirección General de Ferrocarriles, «Conservación y mantenimiento vía ferrocarril entre Jaca y
Canfrac», con expresión de la cantidad certificada, y la
reinante por certificar, de acuerdo con la adjudicación
efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecuccíón de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Línea
ferroviaria Caminreal-Calatayud», con expresión de
cantidad certificada, y la reinante por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la . partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Transformación de la estación de Santiago en estación intermodal», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspon-
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184/018585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «La Encina-Valencia», con expresión de la cantidad certificada,
y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Plan de
supresión de pasos a nivel», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a
Dirección Genéral de Ferrocarriles, «Eliminación del
paso a nivel de Flaga», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
PresUpuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acúerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Granada-Bobadilla (El y PC)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Bobadilla-Ronda-Algeciras», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Sevilla-Huelva-Faro (E.I. y P.C.)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Sevilla-Cádiz», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «GranadaAlmería (estudios)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Corredor
de la Costa del Sol», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Integración del F.C. en Granada», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Jaén-Córdoba (estudios)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Madrid-Badajoz (E.I. y P.C.)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Cáceres-Mérida-Badajoz», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V.
Zaragoza-Logroño», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estadó 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Zaragoza-Huesca», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «L.A.V. a
Pamplona», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Línea de
Alta Velocidad, conexión Zaragoza-Teruel», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «Corredor
de Alta Velocidad Mediterráneo-Cantábrico (estudios)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Ferrocarriles, «TeruelSagunto (El)», con expresión, de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-II LleidaEls Alamus (O) (8,5 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso al
Puerto de Castellón (O) (11,5 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Nueva
ronda oeste de Málaga (O) (23,0 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-44.
Tramo: Albolote-Santa Fe (O) (6,0 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «M-40,
remodelación enlace con la M-511 (O) (1,8 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante de
Ourense N-120/N-525 (PC) (5,8 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Conexión
ronda norte con A-7 y E-6 (O) (1,2 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ronda oeste
de Burgos (O) (1,5 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Red arterial de Zaragoza. Adecuación vía de la hispanidad (O)
(2,3 km)», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Red arterial
de La Coruña. Conexión nacional N-550, N-VI y el
Puerto (O) (1,4 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante
norte de Palencia (O) (6,7 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Nuevo acceso a Cádiz (O) (8,0 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

diente a Dirección General de Carreteras, «Acondicionamiento de la travesía de San Pedro de Alcántara (O)
(5,9 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-60.
Tramo: Valladolid-Villanubla. Acceso al Aeropuerto
(O) (15,3 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-4. Tramo:
Circunvalación oeste de Jerez (O) (11,8 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspon-
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184/018620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso
norte a Zaragoza desde la N-II (O) (9,8 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-42
ampliación de capacidad vías de servicio y plataformas
reservadas p.k. 4,5 al 30,5 (EI) (26,0 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Conexión
con Alcalá con Avda. de Logroño y reordenación de
accesos (O) (5,0 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Aeropuerto
de Reus-Tarragona (O) (7,6 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ronda sur
de Valladolid (O) (2,4 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Nuevo acceso al Puerto de Villagarcía (O) (7,0 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso
desde ronda norte a la autovía Huelva-frontera portuguesa (O) (7,7 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-32, variante de
Albacete-intersección AB-283 (PC) (5,0 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Mejora de
accesibilidad al Baix Llobregat (PC)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante de
Cabezuela del Valle (EI) (2,0 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008, correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-550.
Variante de Padrón (PC) (3,1 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso al
Puerto de El Ferrol. Fases I y II (O) (15,4 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Circunvalación de Pontevedra (PC) (14,8 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante
oeste de Córdoba. Tramo: Conexión entre la N-IV y la
N-437 (O) (6,2 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ronda sur
de León (2.ª fase) (O) (4,0 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso al
Puerto de Almería (O) (2,9 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40 Sector este. Tramo: La Rinconada (N-IV)-Alcalá de Guadaira (A-376) (O) (8,1 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-401.
Acceso sur a Toledo (O) (4,7 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «V-21.
Tramo: Carraixet-Puzol (tercer carril) (O) (14,5 km)»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ronda
noroeste de Murcia (PC) (16,0 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Cuarto cinturón de Zaragoza. Ronda oeste (O) (9,6 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso al
Aeropuerto de Barcelona (O) (1,6 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ronda exterior este de Valladolid (O) (13,1 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso
Aeropuerto de Peinador desde AP-9 (PC) (0,89 km)»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Accesos al
Musel (PC) (3,9 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso al
Aeropuerto de Burgos (O) (1,23 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Autovía
ronda Bahía de Santander. Tramo: Peñacastillo-Cacicedo (O) (2,05 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Conexión
del cinturón litoral con la C-32 (O) (12,0 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Nueva
carretera de acceso a Sabiote (O) (7,0 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso al
Puerto de Málaga 2.ª fase (O) (2,1 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-44.
Tramo: Santa Fe (enlace con la A-329)-Las Gabias
(enlace con la A-338) (9,0 km) (O)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-44.
Tramo: Las Gabias (enlace con la A-338)-Alhedín
(9,5 km) (PC)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Distribuidor
de La Marga (O) (1,3 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Estudio de
carriles Bus-Vao para mejora del acceso a zonas urbanas en Madrid», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «GR-43.
Tramo: Pinos Puente-Atarfe (O) (9,7 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Circunvalación de Burgos. Ronda noroeste (QuintanadueñasVillatoro-Villimar) (O) (16,5 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso a
Puerto exterior de A Coruña (EI) (5,5 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «MU-30.
Tramo: Autovía del Reguerón (O) (13,5 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Convenio
con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40. Sector suroeste. Tramo: Dos Hermanas (A4)-Coria del Río
(SE-660) (O) (5,5 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40. Sector suroeste. Tramo: Coria del Río (SE-660)-Almensilla
(SE-648) (O) (6,6 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40. Sector suroeste. Tramo: Almensilla (SE-648)-Espartinas
(A-49) (O) (6,8 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40. Sector norte-noroeste. Tramo: Espartinas (A-49)-Valencina
de la Concepción (SE-510) (PC) (5,2 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40. Sector norte-noroeste. Tramo: Valencina de la Concepción
(SE-510)-Salteras (A-66) (PC) (8,9 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40. Sector norte-noroeste. Tramo: Salteras (A-66)-La Algaba
(A-431) (PC) (4,5 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40. Sector norte-noroeste. Tramo: La Algaba (A-431)-La Rinconada (acceso norte) (PC) (4,2 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «SE-40. Sector norte-noroeste. Tramo: La Rinconada (acceso
norte)-La Rinconada (A-4) (PC) (12,4 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ampliación
cinturón litoral. Tramo: Zona franca-El Morrot (PC)
(6,5 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Cierre ronda
exterior de Valladolid (O) (2,4 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-2. Tramo:
Enlace Ranillas. Enlace Aeropuerto. Ampliación de
capacidad y vías colectoras. Tramo: Ronda norte de
Zaragoza (O) (18,0 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-23.
Mejora acceso a Zaragoza. Paso inferior en la glorieta
de la Maz (O) (2,4 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Conexión
de la autovía A-57 con la red arterial de Vigo y acceso
al Aeropuerto de Peinador (EI) (25 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-7. Tramo:
Prolongación tercer carril en la ronda este de Málaga
(PC)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «AC-14.
Tramo: As Lonzas-Zapateira (O) (4,0 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso sur
a León. León-Cembranos (O) (11,5 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso sur
al Puerto de Gandía (O) (4,8 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ronda sur
de Cáceres (EI)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Circunvalación Segovia. SG-20 (O) (13,5 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Autovía
Segovia-A-1 por N-110 (EP)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso al Aeropuerto de Alicante. Tramo: N-332-A-70 (O) (4,5 km)»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Ampliación
a tercer carril by-pass de Valencia. Tramo: cierre del
distribuidor comarcal sur (Torrente)-enlace A-7/AP-7
(Silla) (PC) (13,5 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Molins de
Rey-Avenida Diagonal. Plataformas (PC)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-2 Ronda
norte de Zaragoza. Tramo: enlace con la Z-40-enlace
de Malpica (O)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «N-340.
Variante de L’Aldea (O) (7,5 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Construcción del tercer carril en N-122 en el Puerto de Lanzas
Agudas (O)», con expresión de la cantidad certificada,
y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «tercer carril
ronda este de Málaga (O) (4,8 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso sur
al Aeropuerto de Málaga (O) (1,7 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Mejora de
la accesibilidad de la M-40 a Vicálvaro (O) (3,0 km)»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-1 Alcobendas-San Sebastián de los Reyes. Plataformas reservadas, vías colectoras y remodelación enlace (O)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-2 MadridAlcalá de Henares. Plataformas reservadas (O)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-4 MadridSeseña. Plataformas reservadas y vías de servicio
(PC)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-5 MadridMóstoles. Plataformas reservadas y vías de servicio
(PC)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «GR-43.
Tramo: Atarfe-Granada (PC) (3,4 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Remodelación del nudo de O’Pino CN-550 y PO-10 (PC)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «A-2. Tramo:
Conexión Baix Llobregat-AP-7 (O) (2,4 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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184/018695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acceso
doble nivel. N-340. Alcanar (O)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante de
Montalbán (Teruel) (PC)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Acondicionamiento y ampliación La Hermida (EI) (20 km)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Conexión
A-67-NA-611. Matamorosa. Obra complementaria de
la autovía», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante
Alceda-Ontaneda (PC) (4,9 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
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Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para su respuesta escrita.

184/018700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a Dirección General de Carreteras, «Variante de
Puente Viesgo (PC) (2,1 km)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2008.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/018702
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 Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per

La Asociación para la Solidaridad Democrática
con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE) ha denunciado
que Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea
Ecuatorial, haya sido invitado a asistir a la Expo Zaragoza 2008.
Considerando el régimen dictatorial impuesto en
Guinea Ecuatorial por Teodoro Obiang Nguema y
teniendo en cuenta que la Exposición está bajo la autoridad de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia del Gobierno de España se formulan las siguientes preguntas escritas.
¿Por qué motivos el Gobierno español ha invitado a
Teodoro Obiang Nguema, presidente de un régimen
dictatorial en Guinea Ecuatorial?
¿Cuál es el interés del Gobierno en contribuir a lavar
la imagen de un régimen que viola sistemáticamente
los derechos humanos de la población civil?
¿Qué atención diplomática va a recibir el presidente
de Guinea Ecuatorial en su visita oficial a la Expo
Zaragoza 2008?
¿Cómo contribuye el Gobierno español a la democratización de Guinea Ecuatorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN
RTVE Y SUS SOCIEDADES

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE

179/000042

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, 2 de julio de
2008.—P.D. El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Manuel Alba Navarro.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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
Presidente de la Corporación de RTVE relativa a la
ejecución durante 2007, hasta 31 de diciembre, de las
previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, Sociedad Anónima, en la
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provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Sociedad Anónima, en la provincia de Zaragoza, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes

Antecedentes

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2007, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal
Televisión Española, S. A., en la provincia de Zaragoza, con un importe de 2.501 miles de euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados
para 2007, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Radio
Nacional de España, S. A., en la provincia de Zaragoza
con un importe de 487 miles de euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Imputación de proyectos que afectan a varias
provincias
0001.
0002.
0003.
0039.
0044.
0047.
0050.
0070.

Imputación de proyectos que afectan a varias
provincias

Acondicionamiento locales. . . . . . . . . . . 300
Sistemas de energía. . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Sistemas y equipos de climatización. . . . 100
Máquinas, herramientas y utillaje. . . . . .
1
Control técnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Estudios de producción. . . . . . . . . . . . . 1.000
Estudios postproducción video. . . . . . . . 200
Medios técnicos de documentación y
archivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total Entidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.501

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha de
31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los
Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas durante 2007, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Entidad: Corporación de Radio y Televisión
Española, S. A.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

179/000043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 Presidente de la Corporación de RTVE, relativa a la ejecución durante 2007,
hasta 31 de diciembre, de las previsiones de inversión de
la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España,

0040.

Equipos e instalaciones técnicas. . . . . . . 487
Total Entidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha de
31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los
Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas durante 2007 hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de
España, Sociedad Anónima?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

179/000044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada 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 Presidente de la Corporación de RTVE, relativa a la ejecución durante 2007, hasta 31 de diciembre, de las previsiones de inversión de la Entidad: Corporación de Radio
y Televisión Española, S. A., en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados
para 2007, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Corporación de Radio y
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Congreso

15 de julio de 2008.—Serie D. Núm. 50

Televisión Española, S. A., en la provincia de Zaragoza
con un importe de 2.007 miles de euros para 2007.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales
0077.

Nueva Sede en Aragón . . . . . . . . . . . . . 2.000
Imputación de proyectos que afectan
a varias provincias

0011. Adquisición mobiliario general y enseres.
012. Equipamiento de oficina. . . . . . . . . . . . .
Total Entidad. . . . . . . . . . . . . . . . .

5
2
2.007

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2007 hasta la fecha de
31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los
Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas durante 2007 hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española,
Sociedad Anónima?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
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