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Fase de realización del proyecto denominado «Equipo Gerencia Usuario Final» por un
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reg. 62323) ....................................................................................................................

724

Autor: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino
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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, 10 de febrero de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/050359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Se corresponde el documento del Ministerio de
Educación y Ciencia con las ideas y propuestas del
Comité de Expertos con vistas a la elaboración de la
nueva Ley de la Ciencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 10 de
febrero de 2009.

184/050742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Entre las prioridades geográficas del Plan Director 2005-2008 de la cooperación española y las del Plan
Director 2009-2012, hay varios países que han desaparecido: Albania, Bosnia, Chile, China, Países del Sudeste de Europa (Pacto de estabilidad), Países del sudeste
asiático (afectados por el tsunami de 2004), Santo Tomé
y Príncipe y Sudáfrica.

¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Albania en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Albania en
los últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Albania una vez que ha finalizado la cooperación española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Bosnia en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Bosnia en los
últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Bosnia una vez que ha finalizado la cooperación
española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Chile en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Chile en los
últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Chile una vez que ha finalizado la cooperación
española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en China en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en China en los
últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en China una vez que ha finalizado la cooperación
española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Santo Tomé y Príncipe en los últimos
4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Santo Tomé y
Príncipe en los últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Santo Tomé y Príncipe una vez que ha finalizado
la cooperación española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Sudáfrica en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Sudáfrica en
los últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Sudáfrica una vez que ha finalizado la cooperación española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Indonesia (como país del Sudeste
Asiático afectado por el tsunami de 2004) en los últimos 4 años?
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¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Indonesia en
los últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Indonesia una vez que ha finalizado la cooperación española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Sri Lanka (como país del Sudeste
Asiático afectado por el tsunami de 2004) en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Sri Lanka en
los últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Sri Lanka una vez que ha finalizado la cooperación española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en India (como país del Sudeste Asiático
afectado por el tsunami de 2004) en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en India en los
últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en India una vez que ha finalizado la cooperación
española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Tailandia (como país del Sudeste
Asiático afectado por el tsunami de 2004) en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Tailandia en
los últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Tailandia una vez que ha finalizado la cooperación española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se
han destinado en Myanmar (como país del Sudeste
Asiático afectado por el tsunami de 2004) en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Myanmar en
los últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Myanmar una vez que ha finalizado la cooperación española?
¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo se han
destinado en Malasia (como país del Sudeste Asiático
afectado por el tsunami de 2004) en los últimos 4 años?
¿Qué intervenciones de cooperación al desarrollo o
de ayuda humanitaria se han realizado en Malasia en
los últimos 4 años?
¿Qué continuidad van a tener los proyectos realizados en Malasia una vez que ha finalizado la cooperación española?

184/050743

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco e Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de personas que perciben el Salario Mínimo Interprofesional en Andalucía por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/050744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El pasado 11 de diciembre el Presidente de Ecuador,
Rafael Correa, declaró una moratoria en el pago de la
deuda externa de su país porque algunos de sus tramos
los considera ilegítimos.
¿Qué opina el Gobierno de la declaración efectuada
por el Presidente de Ecuador?
¿A cuánto asciende la deuda externa que Ecuador
mantiene con España a fecha de 31 de diciembre
de 2008?
¿Qué tipos de deuda tiene Ecuador con España?
¿Considera el Gobierno que el anuncio de la
moratoria del pago de la deuda externa por parte de
Ecuador va a afectar a España como acreedor, en qué
sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco e Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados.

184/050745

Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
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en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2009 aparece una nueva partida de 300.000
millones de euros llamada «Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento»: 12.03.143A.873.
¿A qué país o países van a ir destinados estos fondos
de cooperación para agua y saneamiento?
¿Qué cantidad de estos fondos de cooperación para
agua y saneamiento irá destinada a cada país?
¿Qué institución o instituciones van a gestionar
estos fondos de cooperación para agua y saneamiento?
¿Mediante qué instrumentos van a ser gestionados
estos fondos de cooperación para agua y saneamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco e Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados.

¿Qué número de reclamaciones se han presentado
en cada una de las estaciones de tren de la provincia de
Lugo por parte de los usuarios a lo largo de todo el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050748
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.
¿Qué número de reclamaciones se han presentado
en cada una de las estaciones de tren de la provincia de
A Coruña por parte de los usuarios a lo largo de todo el
año 2008?

184/050746
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.
¿Cuál es la causa que ha originado que el tren hotel
(00852) de Galicia a Madrid haya cambiado la hora de
llegada a su destino, viéndose incrementada en veinte
minutos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050747
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050749
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.
¿Qué número de reclamaciones se han presentado
en cada una de las estaciones de tren de la provincia de
Ourense por parte de los usuarios a lo largo de todo el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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¿Cuáles han sido los motivos expuestos por los
usuarios de trenes que han originado la presentación de
reclamaciones en la provincia de Pontevedra?

184/50750
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Qué número de reclamaciones se han presentado
en cada una de las estaciones de tren de la provincia de
Pontevedra por parte de los usuarios a lo largo de todo
el año 2008?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050753
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los motivos expuestos por los
usuarios de trenes que han originado la presentación de
reclamaciones en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050751
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.
¿Cuáles han sido los motivos expuestos por los
usuarios de trenes que han originado la presentación de
reclamaciones en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050754
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.
¿Cuáles han sido los motivos expuestos por los
usuarios de trenes que han originado la presentación de
reclamaciones en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050752
184/050755

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.

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.
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¿Cuál ha sido el tiempo medio de retraso del tren
hotel (nocturno) que circula entre A Coruña y Madrid,
y viceversa, a lo largo del año 2008?

¿Cuál ha sido el tiempo medio de retraso de los trenes talgo que circulan entre Ourense capital y Madrid,
y viceversa, a lo largo del año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050756

184/050759

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Cuál ha sido el tiempo medio de retraso del tren
hotel (nocturno) que circula entre Vigo y Madrid, y
viceversa, a lo largo del año 2008?

¿Cuál ha sido el tiempo medio de retraso de los trenes talgo que circulan entre A Coruña y Madrid, y viceversa, a lo largo del año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050757

184/050760

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Cuál ha sido el tiempo medio de retraso del tren
hotel (nocturno) que circula entre Ourense y Madrid, y
viceversa, a lo largo del año 2008?

¿Cual ha sido el tiempo medio de retraso de los trenes Talgo que circulan entre Vigo y Madrid y viceversa,
a lo largo del año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050758

184/050761

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.
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¿Qué medidas tiene previsto fijar el Gobierno tendentes a que no se produzcan nuevos retrasos en los
trenes talgo y tren hotel que circulan entre Galicia y
Madrid, y viceversa, a lo largo del año 2009?

rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al
Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

1. ¿En cuántos lugares del municipio coruñés de
Narón figura «servicio disponible» de banda ancha,
dentro de los informes de seguimiento del PEBA que se
publican y actualizan periódicamente, no se alcanza los
objetivos finales de cobertura predefinidos en el Programa para dichos núcleos de población?
2. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para que donde
diga «servicio disponible» exista realmente un «servicio disponible» de banda ancha?

184/050762
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.
¿Cuáles son las causas que propician los grandes
retrasos que se producen en los trenes de largo recorrido que cubren los trayectos Vigo-Madrid y A CoruñaMadrid, y viceversa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050763
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.
¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el cambio de hora de llegada a Madrid del tren hotel (00852)
que hace el recorrido de Galicia a Madrid y que ha
supuesto un incremento de 20 minutos en la duración
del trayecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito al
Gobierno.
A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).
Las zonas de A Braña, Santá y O Verdescal, en el
municipio coruñés de Narón, se encontrarán bloqueados
hacia San Sadurniño cuando se produzca el «apagón
analógico», por lo que no podrá recibir la señal de TDT.
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Industria para que, llegado el momento, no exista problemas
para recibir señal de TDT en esas zonas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050766
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamenta-

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
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A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).

A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).

1. ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Industria para que Castro de Abaixo, Castro de Arriba y Castro da Ermida, que hoy en día se encuentran «en sombra», puedan recibir en el futuro en digital?

¿En cuánto piensa aumentar el Ministerio de Industria
la población con acceso a banda ancha, en zonas rurales o
aisladas del municipio de Narón, en La Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050767

184/050769

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito al
Gobierno.

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

El centro de emisión que actualmente cubre el municipio de Narón, en cuanto al acceso a Televisión Digital
Terrestre (TDT) se refiere, está situado en Ares y lleva
por nombre Bailadora. Dos reemisores más proporcionan señal al municipio aunque, por el momento, solo en
analógico, que son San Sadurniño y Ferreira, zona que
se encuentra dentro del Plan Nacional de Transición a
la TDT en el área técnica de Ares, aunque tiene como
fecha límite de cese de las emisiones en analógico el 31
de diciembre de 2009.

A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

1. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para
que, como mínimo, antes del apagón analógico, las
parroquias de O Val, Sedes, Pedroso y Doso, además de
la zona de Xuvia dentro de la parroquia de Narón, que
ahora se encuentran sumidas en zona de sombra, tengan cobertura suficiente para acceder a la Televisión
Digital Terrestre (TDT)?
2. ¿Qué plazos ha fijado el Gobierno para que
todas y cada una de estas parroquias dispongan de los
mismos servicios que en el resto del municipio?
3. ¿Qué acciones ha adoptado el Gobierno para
que se acelere la dotación de este servicio a las parroquias mencionadas?

184/050768

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

1. ¿Que medidas tomará el Ministerio de Industria
para que puntos que hoy no reciben en digital desde la
Bailadora, lo hagan llegado el momento del «apagón
analógico»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito al
Gobierno.

184/050770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).
¿Que medidas está adoptando el Ministerio de
Industria para que los núcleos poblacionales del este de
la parroquia de O Val (Os Vilares, Os Outeiros, O Vilar,
A Pedreira y O Lobeiro) que están sumidos en zona de
sombra por no recibir señal en digital desde Bailadora,
puedan ver resuelto su problema antes de la entrada en
vigor del «apagón analógico»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito al
Gobierno.
A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).
Dentro de la parroquia de Pedroso, en el norte, hay
un núcleo de población que está totalmente bloqueado,
además de bastante aislado. Se trata de Pereiruga, donde
expertos en la materia aseguran que los más conveniente sería hacerles llegar la señal de TDT vía satélite.
¿De qué manera piensa resolver este problema, de aquí
a la fecha prevista para el «apagón analógico», para que
los vecinos de Preiruga puedan recibir señal en TDT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050773

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).
1. ¿Considera el Ministerio de Industria que, en lo
que respecta al Programa Nacional de Extensión de la
Banda Ancha (PEGA), regulado por la Orden
ITC/701/2005, se está realizando la ejecución de acuerdo con los objetivos definidos en origen?
2. ¿Cuáles son esos objetivos que ha definido en
origen el Gobierno para el municipio coruñés de Narón,
en el que existen zonas sin cobertura TDT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamenta-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de
Industria para que, las parroquias de Pedroso y Doso,
Sedes y Xubia y O Val, que son zonas de sombra perfectamente acotadas y diferenciadas, vean resuelto su
problema de cobertura para acceder a la TDT, antes de
abril de 2010?
2. ¿Está realizando el Gobierno las gestiones necesarias para encontrar uno o varios emplazamientos que,
estando suficientemente próximos a las zonas a cubrir,
dispongan de un nivel de señal suficiente como para
encontrarse dentro del rango dinámico de cualquier
repetidor de los existentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

143

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

184/050774

184/050776

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de
Industria para que las parroquias de Sedes y la zona de
Xubia, que están bloqueadas y, por tanto, carecen de
cobertura TDT desde Bailadora, además de impedir
que las señales procedentes de San Sadurniño y Ferreira llegue a ella, vean resuelto este problema antes del
«apagón analógico»?

1. ¿Qué trámites ha iniciado el Ministerio de
Fomento, a día de la fecha y desde la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009, para la construcción del acceso por ferrocarril al puerto exterior de El Ferrol?
2. ¿En qué fecha y en qué clase de documento oficial, se han publicado las correspondientes órdenes que
indiquen se han iniciado los trámites oportunos para
comenzar a ejecutar el millón de euros aprobado por el
Congreso de los Diputados, destinados a tan imprescindible y urgente obra para el futuro del puedo exterior de
El Ferrol y para su propia comarca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050775

184/050777

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
A falta de dos años para que se produzca el «apagón
analógico», el próximo 3 de abril de 2010, hay zonas en
el municipio de Narón (La Coruña), que carecen de
cobertura suficiente para acceder a la Televisión Digital
Terrestre (TDT).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al
Gobierno.

1. ¿En qué fecha cree el Gobierno que estará finalizado, definitivamente, el enlace por carretera con el
puerto exterior de Ferrol?
2. ¿Qué obras tendrá que realizar el Estado como
consecuencia de los problemas que han surgido como
consecuencia del hundimiento de los túneles de
Mougá?
3. ¿A cuánto asciende el presupuesto de la reparación de estos desprendimientos?

1. ¿Se han resuelto todos los problemas que existían para el inicio de las obras del parque empresarial
de San Pedro de Leixa, en Ferrol, con una superficie de
1.340.000 metros cuadrados?
2. ¿Se ha realizado la expropiación total de los
terrenos, prevista para el primer semestre del pasado
año?
3. ¿Cuándo está previsto el inicio de las obras de
urbanización del parque empresarial, que el Presidente
de SEPI situaba en el segundo semestre de 2008?
4. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en cuanto a
la finalización de las obras se refiere?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/050778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
1. ¿Ha pensado el Gobierno realizar alguna gestión para que las instalaciones que los astilleros de
Navantia Fene-Ferrol tienen en Perlío, puedan volver a
dedicarse al mercado «off shore»?
2. ¿Conoce el Gobierno los grandes proyectos a
los que podría sumarse el antiguo astillero Astano, hoy
Navantia Fene, de construcción de FPSO?
3. ¿Se ha realizado alguna gestión comercial internacional, por parte de los Astilleros públicos españoles,
para tratar de penetrar nuevamente en el mercado «off
shore»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050779

¿Cuál está siendo la evolución de la reducción de
empleo determinado en España por la aplicación del
POWER 8 y que, según el Presidente de la SEPI, sería
el país menos afectado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
¿A qué se deben los retrasos del AIRBUS A-400M,
que se ensambla en Sevilla, y cuáles pueden ser las
repercusiones de estos retrasos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
1. ¿A qué ritmo se desarrollan las obras de la construcción de la segunda fase del puerto exterior de
Ferrol?
2. ¿A cuánto asciende el presupuesto inicial de las
obras?
3. ¿Cuándo está prevista su finalización y la entrada en funcionamiento de esta segunda fase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/050782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en cuanto a
la evolución del empleo en las plantas de EADS en
España?
2. ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre las
posibles deslocalizaciones que se puedan producir?
3. ¿De qué manera afectarán a España estas deslocalizaciones?

184/050780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.
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¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

184/050783
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/050786

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en la Comunidad de Madrid?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050784

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo finalizará la obra de conexión entre la
c/ Alcalá y la Av. Logroño, en Madrid que depende del
Ministerio de Fomento?
¿En qué fecha se abrirá a la circulación de vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Detalle de las ejecuciones previstas por el Gobierno
en la Estación de Cercanías de Sol en la Comunidad de
Madrid para el año 2009.
Fecha prevista para el fin de las obras e inauguración de la nueva Estación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/050787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula la siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Debido a las obras de conexión entre la c/ Alcalá y la
Av. Logroño, en Madrid, el tráfico de vehículos de entrada y salida al Distrito de Barajas está sufriendo importantes trastornos, llegando incluso a desviarse completamente en el acceso desde la A-2, teniendo que entrar en
la Colonia de La Piovera con el consiguiente atasco.
¿Cuánto tiempo mantendrá el Ministerio de Fomento, este desvío que está ocasionado importantes perjuicios a miles de ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050788
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones concretas va a realizar el Gobierno en la Red de Cercanías de la Comunidad de Madrid
en el año 2009?

Doña Ana Mato Adrover, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de
13.998.613,42 €.
¿Cuál va a ser el coste final de estas obras, que llevan ya un retraso de 3 años?

Debido a las obras de conexión entre la c/ Alcalá y
la Avenida de Logroño, en Madrid, se ha instalado una
rotonda provisional al final de la Avenida de Logroño
que está ocasionando importantes atascos a los miles de
vecinos que sólo tienen esa salida del Distrito de Barajas, y afectando incluso a la M-40 en su Salida 9.
¿Cuánto tiempo mantendrá el Ministerio de Fomento la rotonda que está ocasionado importantes perjuicios a miles de ciudadanos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En el marco de las obras de conexión entre la
c/ Alcalá y la Avenida de Logroño que está llevando a
cabo el Ministerio de Fomento, en Madrid.
¿Cuál es el motivo por el que no se habilita la vía de
servicio para acceder directamente a la A-2 desde la
Avenida de Logroño, habiendo espacio para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Con motivo de la apertura de la T-4 de Barajas, se
llevaron a cabo diversas obras en las vías de acceso y
salida del Aeropuerto de Barajas. Una de estas obras ha
supuesto el cierre indefinido de la salida que la carretera del aeropuerto tenia al barrio de la Alameda de Osuna
y que venía siendo utilizada por más de 30.000 vecinos
así como de numeroso personal que trabajaba directa e
indirectamente en la Zona Aeroportuaria.
¿Cuál es el motivo del cierre de dicha salida?
¿Por qué, una vez que han finalizado todas las obras,
no se abre al tráfico dicha salida?
Existiendo un carril de desaceleración ¿hay motivos
de seguridad que justifiquen dicho cierre? De ser así
¿de qué datos dispone el Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050792
184/050790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Con fecha 23 de enero de 2004 el Consejo de Ministros autorizó la licitación de las obras de conexión entre
la c/ Alcalá y la Avenida de Logroño, en Madrid con un

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En el barrio de la Alameda de Osuna, en Madrid, se
están llevando a cabo las obras de acondicionamiento
de la antigua «vía de la Gasolina» para convertirlo en
una vía verde y devolverle este terreno a los vecinos.
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¿Cuál es el motivo por el que el Ministerio o el organismo correspondiente, no llega a un acuerdo con el
Ayuntamiento en torno a los terrenos que son de su propiedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050793

184/050795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Ministerio de Sanidad y Consumo
resolver la falta de financiación comprometida con la
Comunidad de Madrid en concepto de anticipo a cuenta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento, es el titular en el Barrio
de la Alameda de Osuna, en Madrid, de parte de los
terrenos en los que se están llevando a cabo las obras de
acondicionamiento de la antigua «vía de la Gasolina»
para convertirlo en una vía verde y devolverle este
terreno a los vecinos.
¿Cuáles son las intenciones del Ministerio en cuanto
a estos terrenos?
¿Tiene pensado el ministerio vender estos terrenos?
De ser así, ¿a qué precio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050794

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha van a hacer efectivos el Gobierno de
la Nación los 418 millones de euros para la Sanidad de
la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

184/050797

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Marta Torrado de Castro, 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.

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para la Comunidad de
Madrid en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Además del derrumbamiento de sesenta metros de
túnel de El Regajal, entre Aranjuez y Ontígola ¿se ha
silenciado algún otro hundimiento en el trazado del
AVE a Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2008.—Marta Torrado de Castro, Diputada.
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184/050798

184/050800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 185y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

En fechas recientes, Renfe ha confirmado la saturación en los trenes de largo recorrido a Galicia en épocas
de vacaciones, que en muchos casos indican porcentajes superiores al 100% en dichos trenes. Es por ello que
planteamos la siguiente pregunta,
¿Tiene previsto el Gobierno establecer medidas que
eviten la saturación, así como las deficiencias y los
retrasos producidos en los trenes de larga distancia que
cubren el trayecto entre Galicia y Madrid, y viceversa,
en épocas de vacaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/050799
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.
En fechas recientes, Renfe ha confirmado la saturación en los trenes de largo recorrido a Galicia en épocas
de vacaciones, que en muchos casos indican porcentajes superiores al 100% en dichos trenes. Es por ello que
planteamos la siguiente pregunta.
¿Es conocedor el Gobierno de las deficiencias, así
como de los retrasos que se vienen produciendo en los
trenes de larga distancia que cubren el trayecto entre
Galicia y Madrid, y viceversa en épocas de vacaciones,
con especial incidencia en el período navideño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

¿Es conocedor el Gobierno de las causas que propician los enormes retrasos que se producen en los trenes
de largo recorrido que cubren los trayectos Vigo-Madrid
y A Coruña-Madrid, y viceversa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/050801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Con relación a la accesibilidad de las estaciones de
RENFE situadas en la ciudad de Barcelona:
¿Qué estaciones de RENFE situadas en la ciudad de
Barcelona son actualmente accesibles?
¿Qué estaciones de RENFE situadas en la ciudad de
Barcelona están actualmente realizando obras para asegurar su accesibilidad y cual es la fecha prevista para la
finalización de las obras en cada caso?
¿En qué fecha está previsto que todas las estaciones
de RENFE situadas en la ciudad de Barcelona sean plenamente accesibles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/050802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

El Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, en la sesión celebrada el día 17 de diciembre
de 2007, acordó constituir la Fundación del Consorcio
de la Zona Franca.

Con relación a la Ley 39/2006, de Dependencia:
¿Qué aportación económica ha recibido la Comunidad Autónoma de Cataluña en el marco de la Ley
39/2006, el año 2007 y 2008, desglosada por años y por
conceptos de financiación?
¿Qué aportación económica se ha asignado a la
Comunidad Autónoma de Cataluña en el marco de la
Ley 39/2006, en los presupuestos 2009, desglosada por
conceptos de financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

¿En qué fecha se ha constituido o tiene previsto el
Gobierno la constitución de la Fundación del Consocio
de la Zona Franca? ¿En su caso, cuáles han sido sus
actividades desde su constitución y el presupuesto con
el que cuenta?
En el supuesto que no se haya constituido, ¿cuáles
son las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/050805
184/050803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Con relación a la Orden de 27 de abril de 2007, del
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se modifica la cesión al Ayuntamiento de Barcelona del Castillo de Montjuïc, para ser destinado a centro de la paz:

¿Cuáles han sido las transferencias del Consorcio de
la Zona Franca de Barcelona al Ayuntamiento de Barcelona por razón de la distribución del resultado del
ejercicio en el período 1997 a 2008, desglosado por
ejercicios?

¿Cuándo esta previsto aprobar los estatutos y constituir el Consorcio que debe gestionar el Castillo de
Montjuïc destinado a centro de la paz?
¿Cuáles son las razones por las que hasta la fecha ni
se han aprobado los estatutos ni se ha constituido el
Consorcio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/050806

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don
Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 22
de junio de 2004 una moción por la que el Congreso de
los Diputados instaba al Gobierno a que la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa estuviera en servicio en el año 2009.
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La realidad es que este compromiso ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que es el propio
Gobierno Socialista portugués el que acusa al ejecutivo
español de paralizar el AVE luso-galaico. Acusación
que ha trascendido a los medios de comunicación.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué diferencias existen entre los Gobiernos del
Reino de España y la República de Portugal en relación
con la construcción del AVE entre Galicia y el Norte de
Portugal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/050807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don
Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 22
de junio de 2004 una moción por la que el Congreso de
los Diputados instaba al Gobierno a que la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa estuviera en servicio en el año 2009.
La realidad es que este compromiso ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que es el propio
Gobierno Socialista portugués el que acusa al ejecutivo
español de paralizar el AVE luso-galaico. Acusación
que ha trascendido a los medios de comunicación.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿En qué fecha comenzarán las obras de la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/050808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don
Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 22
de junio de 2004 una moción por la que el Congreso de
los Diputados instaba al Gobierno a que la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa estuviera en servicio en el año 2009.
La realidad es que este compromiso ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que es el propio
Gobierno Socialista portugués el que acusa al ejecutivo
español de paralizar el AVE luso-galaico. Acusación
que ha trascendido a los medios de comunicación.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué fecha compromete el Gobierno para la puesta
en servicio efectiva de la conexión entre Vigo y la frontera lusa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/050809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don
Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 22
de junio de 2004 una moción por la que el Congreso de
los Diputados instaba al Gobierno a que la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa estuviera en servicio en el año 2009.
La realidad es que este compromiso ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que es el propio
Gobierno Socialista portugués el que acusa al ejecutivo
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español de paralizar el AVE luso-galaico. Acusación
que ha trascendido a los medios de comunicación.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿A fecha de respuesta, en qué estado se encuentra el
trámite de la conexión de alta velocidad entre Vigo y O
Porriño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/050810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don
Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 22
de junio de 2004 una moción por la que el Congreso de
los Diputados instaba al Gobierno a que la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa estuviera en servicio en el año 2009.
La realidad es que este compromiso ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que es el propio
Gobierno Socialista portugués el que acusa al ejecutivo
español de paralizar el AVE luso-galaico. Acusación
que ha trascendido a los medios de comunicación.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿En qué fecha está prevista la licitación de las obras
de alta velocidad del tramo Vigo o Porriño, que posibilitará la conexión con el Norte de Portugal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/050811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don

Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 22
de junio de 2004 una moción por la que el Congreso de
los Diputados instaba al Gobierno a que la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa estuviera en servicio en el año 2009.
La realidad es que este compromiso ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que es el propio
Gobierno Socialista portugués el que acusa al ejecutivo
español de paralizar el AVE luso-galaico. Acusación
que ha trascendido a los medios de comunicación.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿A fecha de respuesta, en qué estado se encuentra la
conexión de alta velocidad entre O Porriño y la frontera
lusa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/050812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don
Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 22
de junio de 2004 una moción por la que el Congreso de
los Diputados instaba al Gobierno a que la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa estuviera en servicio en el año 2009.
La realidad es que este compromiso ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno del Sr.
Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que es el propio
Gobierno Socialista portugués el que acusa al ejecutivo español de paralizar el AVE luso-galaico. Acusación que ha trascendido a los medios de comunicación.
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Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué previsión de financiación comunitaria espera
obtener el Gobierno para la conexión por alta velocidad
entre Vigo y Oporto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El 22 de enero de 2009 se celebrará en Zamora
la XXIV cumbre hispano-porgutuesa en la que necesariamente se abordarán las conexiones ferroviarias por
alta velocidad entre España y Portugal.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Acordará el Gobierno de España en la citada cumbre con el Gobierno de Portugal un calendario concreto
para la ejecución y puesta en servicio de la conexión
por alta velocidad entre Vigo y Oporto?

184/050813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de
la que desean obtener respuesta por escrito.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 22
de junio de 2004 una moción por la que el Congreso de
los Diputados instaba al Gobierno a que la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y la frontera
portuguesa estuviera en servicio en el año 2009.
La realidad es que este compromiso ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que es el propio
Gobierno Socialista portugués el que acusa al ejecutivo
español de paralizar el AVE luso-galaico. Acusación
que ha trascendido a los medios de comunicación.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué avances se han registrado en la tramitación
administrativa de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y Tui desde abril de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/050814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez, don Celso Delgado Arce y don
Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez, Celso Delgado Arce y Javier
Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/050815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Alcalá de Henares?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Alcobendas?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Alcorcón?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Móstoles?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Getafe?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Parla?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Leganés?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Pozuelo de Alarcón?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.
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Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Las Rozas?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Alcalá de Henares en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Torrejón de Ardoz?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Alcobendas en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué nuevos proyectos de transporte tienen previstos realizar las empresas públicas estatales para el
año 2009 en el municipio de Fuenlabrada?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Alcorcón en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Getafe en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Parla en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Leganés en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Pozuelo de Alarcón en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Móstoles en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Las Rozas en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Torrejón de Ardoz en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pedrajas de San Esteban de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Mato Adrover, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nuevos proyectos tiene el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el municipio de
Fuenlabrada en el año 2009?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Ana Mato Adrover, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pedrosa del Rey de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de
Villaneja del Cerro de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Peñafiel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Peñaflor de Hornija de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Piñel de Abajo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pesquera de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Fstado en los
años 2004, 2005, 2006. 2007 y 2008 en el municipio de
Piñel de Arriba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Piña de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pollos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Portillo de de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Quintanilla de Onésimo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pozal de Gallinas de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Quintanilla de Trigueros de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pozaldez de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Quintanilla de Arriba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Rábano de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Robladillo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Renedo de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Rubí de Bracamonte de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Roales de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Rueda de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Saelices de Mayorga de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Llorente de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Salvador de Zapardiel de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Martín de Valveni de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Cebrián de Mazote de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Miguel del Arroyo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Miguel del Pino de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Román de Hornija de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Pablo de la Moraleja de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Vicente del Palacio de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Pedro de Latarce de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Santa Eufemia del Arroyo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Santervás de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sardón de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Santibáñez de Valcorba de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Serrada de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Santovenia de Pisuerga de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Siete Iglesias de Trabancos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Simancas de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tordehumos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tamariz de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tordesillas de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tiedra de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torrecilla de la Abadesa de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torrelobatón de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Trigueros del Valle de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torrescárcela de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tudela de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Traspinedo de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Urones de Castroponce de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Urueña de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valdenebro de los Valles de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valbuena de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valdestillas de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valdearcos de la Vega de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valdunquillo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valladolid de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Vega de Ruiponce de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valoria la Buena de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Vega de Valdetronco de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valverde de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Velascálvaro de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Velilla de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Viana de Cega de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Velliza de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villabáñez de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ventosa de la Cuesta de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villabrágima de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villacid de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villafrechós Villafuerte de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villaco de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villagarcía de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villafranca de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villalán de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Villalar de los Comuneros de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villalbarba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villalba de la Loma de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villalón de Campos de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villalba de los Alcores de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villamuriel de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villán de Tordesillas de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de la Condesa de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanubla de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de los Caballeros de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de los Infantes de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de San Mancio de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villasexmir de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villardefrades de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villavaquerín de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villarmentero de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villavellid de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villaverde de Medina de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Wamba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villavicencio de los Caballeros de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zaratán de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Viloria de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Palazuelo de Vedija de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de
Foncastín de de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de
Santiago del Arroyo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de
La Santa Espina de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de
Villamarciel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de
San Bernardo de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fombellida de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fompedraza de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente el Sol de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fresno el Viejo de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente-Olmedo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuensaldaña de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Gallegos de Hornija de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Geria de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Íscar de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Herrín de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Mudarra de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Hornillos de Eresma de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Parrilla de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Pedraja de Portillo de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Zarza de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Seca de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Laguna de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Unión de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Langayo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Lomoviejo de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Matilla de los Caños de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Marzales de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mayorga de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Matapozuelos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medina de Rioseco de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medina del Campo de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Melgar de Arriba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Megeces de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mojados de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Melgar de Abajo de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montealegre de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montemayor de Pililla de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mota del Marqués de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Moral de la Reina de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mucientes de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Morales de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Muriel de Zapardiel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Nava del Rey de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Olmedo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Nueva Villa de las Torres de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Olmos de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Olivares de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cigales de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

181

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ciguñuela de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cogeces del Monte de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cistérniga de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Corcos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cogeces de Íscar de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Corrales de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Aguilar de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Aldea de San Miguel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alaejos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Aldeamayor de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alcazarén de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Amusquillo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Arroyo de la Encomienda de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Barcial de la Loma de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ataquines de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Becilla de Valderaduey de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bahabón de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bercero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Berrueces de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Boecillo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bobadilla del Campo de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bolaños de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bocigas de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bustillo de Chaves de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabezón de Pisuerga de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Camporredondo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabreros del Monte de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canalejas de Peñafiel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campaspero de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canillas de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Carpio de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castrillo de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casasola de Arión de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castrillo-Tejeriego de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castrejón de Trabancos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castrodeza de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castromonte de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castroponce de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castronuevo de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castroverde de Cerrato de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castromuño de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ceinos de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cervillego de la Cruz de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Curiel de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cubillas de Santa Marta de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
El Campillo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cuenca de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Encinas de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esguevillas de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Quintanilla de Trigueros de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Rábano
de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Roales de
Campos de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Renedo
de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Robladillo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Rubí de
Bracamonte de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Salvador
de Zapardiel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Rueda de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San
Cebrián de Mazote de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Saelices
de Mayorga de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San Llorente de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San Martín de Valvení de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San Pablo
de la Moraleja de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San
Miguel del Arroyo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San Pedro
de Latarce de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San
Miguel del Pino de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San
Román de Hornija de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de San Vicente del Palacio de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Santibáñez de Valcorba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Santa
Eufemia del Arroyo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Santovenia de Pisuerga de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Santervás
de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Sardón de
Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Serrada
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Tamariz
de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Siete Iglesias de Trabancos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Tiedra de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Simancas
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Tordehumos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Tordesillas de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Torrelobatón de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Torrecilla
de la Abadesa de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Torrescárcela de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Torrecilla
de la Orden de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Traspinedo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Trigueros
del Valle de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Urueña de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Tudela del
Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Valbuena
de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Urones de
Castroponce de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Valdearcos de la Vega de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdenebro de los Valles de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valladolid
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdestillas de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valoria la
Buena de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdunquillo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde
de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Vega de
Ruiponce de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Velilla de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Vega de
Valdetronco de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Velliza de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Velascálvaro de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ventosa de
la Cuesta de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viana de
Cega de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villacid de
Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villabáñez
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villaco de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villabrágima de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villafranca
de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

199

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villafrechós Villafuerte de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalar de
los Comuneros de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villagarcía
de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalba de
la Loma de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalán de
Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalba de
los Alcores de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalbarba
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villán de
Tordesillas de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalón de
Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanubla
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villamuriel de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de la Condesa de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de San Mancio de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de los Caballeros de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villardefrades de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de los Infantes de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villarmentero de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villasexmir de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villaverde
de Medina de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villavaquerín de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villavicencio de los Caballeros de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villavellid
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viloria de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Wamba de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pollos de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zaratán de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de La Santa
Espina de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de CastrilloTejeriego de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mucientes
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montemayor de Pililla de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Matilla de
los Caños de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Medina
del Campo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marzales
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mayorga
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castronuevo de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castronuño de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ceinos de
Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castroponce de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cervillego
de la Cruz de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castroverde de Cerrato de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cigales de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ciguñuela
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cogeces
del Monte de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cistérniga
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Corcos de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cogeces
de Íscar de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Corrales
de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cubillas
de Santa Marta de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Campillo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuenca de
Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Encinas de
Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Curiel de
Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esguevillas de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fombellida de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuensaldaña de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fompedraza de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente el
Sol de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fresno el
Viejo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente
Olmedo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gallegos
de Hornija de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Hornillos
de Eresma de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Geria de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Íscar de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Herrín de
Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Mudarra de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parrilla de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Unión
de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Pedraja
de Portillo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Zarza
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Seca de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Laguna de
Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Langayo
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Medina de
Rioseco de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Lomoviejo
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Melgar de
Abajo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Matapozuelos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Megeces
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Melgar de
Arriba de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moral de
la Reina de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mojados
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Morales de
Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montealegre de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mota del
Marqués de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Muriel de
Zapardiel de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Olivares
de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nava del
Rey de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Olmedo de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nueva
Villa de las Torres de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Olmos de
Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Palazuelo
de Vedija de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de la Pedanía
de Santiago del Arroyo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de Foncastín de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía de Villamarciel
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de la Pedanía
de San Bernardo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de la Pedanía
de Villaneja del Cerro de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pedrajas
de San Esteban de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Peñafiel de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Peñaflor
de Hornija de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pesquera
de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pedrosa
del Rey de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Piña de
Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Piñel de
Abajo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pozal de
Gallinas de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Piñel de
Arriba de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pozaldez
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Portillo de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Quintanilla de Arriba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Quintanilla de Onésimo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcazarén
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aguilar de
Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aldea de
San Miguel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alaejos de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aldeamayor de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Amusquillo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bahabón
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arroyo de
la Encomienda de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Barcial de
la Loma de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ataquines
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Becilla de
Valderaduey de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bercero de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bocigas de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Berrueces
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Boecillo
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bobadilla
del Campo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bolaños de
Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Brahojos
de Medina de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cabreros
del Monte de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bustillo de
Chaves de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campaspero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cabezón
de Pisuerga de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Camporredondo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canalejas
de Peñafiel de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casasola
de Arión de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castrejón
de Trabancos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carpio de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castrillo
de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castrodeza
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alaejos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castromonte de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcazarén de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Aguilar de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Aldea de San Miguel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aldeamayor de San Martín de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ataquines de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Amusquillo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bahabón de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arroyo de la Encomienda de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Barcial de la Loma de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Becilla de Valderaduey de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bobadilla del Campo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bercero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bocigas de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Berrueces de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Boecillo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bolaños de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabezón de Pisuerga de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Brahojos de Medina de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabreros del Monte de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bustillo de Chaves de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campaspero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Camporredondo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carpio de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canalejas de Peñafiel de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casasola de Arión de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castrejón de Trabancos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castrillo de Duero de la provincia de Valladolid.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castromonte de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. 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 contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castrillo-Tejeriego de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castronuevo de Esgueva de la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid, 5
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castrodeza de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castronuño de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castroponce de la provincia de Valladolid?

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cervillego de la Cruz de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castroverde de Cerrato de la provincia de Valladolid?

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cigales de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ceinos de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ciguñuela de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cistérniga de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Corcos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cogeces de Íscar de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Corrales de Duero de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cogeces del Monte de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cubillas de Santa Marta de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cuenca de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Encinas de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Curiel de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esguevillas de Esgueva de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Campillo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fombellida de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fompedraza de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente el Sol de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fresno el Viejo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente-Olmedo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuensaldaña de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Gallegos de Hornija de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Geria de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Íscar de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Herrín de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Mudarra de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Hornillos de Eresma de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Parrilla de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Pedraja de Portillo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Zarza de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Seca de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Laguna de Duero de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Unión de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Langayo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Lomoviejo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Matilla de los Caños de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marzales de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mayorga de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Matapozuelos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medina de Rioseco de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medina del Campo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Melgar de Arriba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Megeces de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mojados de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Melgar de Abajo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montealegre de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montemayor de Pililla de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mota del Marqués de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Moral de la Reina de la provincia de
Valladolid.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mucientes de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Morales de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Muriel de Zapardiel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

237

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nava del Rey de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Olmedo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nueva Villa de las Torres de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Olmos de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Olivares de Duero de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Palazuelo de Vedija de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía
de Foncastín de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía
de Santiago del Arroyo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía
de La Santa Espina de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía
de Villamarciel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía
de San Bernardo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Pedanía
de Villaneja del Cerro de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pedrajas de San Esteban de la provincia de Valladolid.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Peñaflor de Hornija de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pedrosa del Rey de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Pesquera de Duero de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Peñafiel de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Piña de Esgueva de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Piñel de Abajo de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Portillo de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Piñel de Arriba de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pozal de Gallinas de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pollos de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pozaldez de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Quintanilla de Arriba de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rábano de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Quintanilla de Onésimo de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Renedo de Esgueva de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Quintanilla de Trigueros de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Roales de Campos de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Robladillo de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Saelices de Mayorga de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Rubí de Bracamonte de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Salvador de Zapardiel de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rueda de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Cebrián de Mazote de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Llorente de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de San Miguel del Pino de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Martín de Valvení de la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Pablo de la Moraleja de la provincia de
Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de San Miguel del Arroyo de la provincia
de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de San Pedro de Latarce de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Román de Hornija de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santervás de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de San Vicente del Palacio de la provincia
de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Santibáñez de Valcorba de la provincia
de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santa Eufemia de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Santovenia de Pisuerga de la provincia
de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sardón de Duero de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Simancas de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Serrada de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Tamariz de Campos de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Siete Iglesias de Trabancos de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tiedra de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tordehumos de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrecilla de la Orden de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tordesillas de la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrelobatón de la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrecilla de la Abadesa de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrescárcela de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Transpinedo de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Urones de Castroponce de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Trigueros del Valle de la provincia de
Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Urueña de la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tudela de Duero de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Valbuena de Duero de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Valdearcos de la Vega de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdunquillo de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdenebro de los Valles de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valladolid de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdestillas de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valoria la Buena de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Valverde de Campos de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Velascálvaro de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Vega de Ruiponce de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Velilla de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Vega de Valdetronco de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Velliza de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Ventosa de la Cuesta de la provincia de
Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villabrágima de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viana de Cega de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Villacid de Campos de la provincia de
Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villabáñez de la provincia de Valladolid?

¿Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villaco de la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de
Villafranca de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio
de Villalán de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de
Villafrechós Villafuerte de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villalar de los Comuneros de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villagarcía de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio
de Villalba de la Loma de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villalba de los Alcores de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villamuriel de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villalbarba de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio
de Villán de Tordesillas de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio
de Villalón de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villanubla de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de
Villanueva de Duero del de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villanueva de los Infantes de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de
Villanueva de la Condesa de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de
Villanueva de San Mancio de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villanueva de los Caballeros de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villardefrades de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villarmentero de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villavellid de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villasexmir de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio
de Villaverde de Medina de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villavaquerín de la provincia de Valladolid.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Villavicencio de los Caballeros de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050820

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Viloria de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pere Macías i Arao, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Ministerio de Fomento sobre
el convenio firmado entre Maersk y los sindicatos portuarios que garantiza el tráfico de tres millones de TEUs
al año en el puerto de Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 enero
de 2009.—Pere Macías i Arao, Diputado.

184/050821

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Wamba de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macías i Arao, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la media diaria de usuarios del año 2008,
desglosado por estación de origen, en las líneas de cercanías de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 enero
de 2009.—Pere Macías i Arao, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050822

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesto por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en el municipio de Zaratán de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Don Pere Macías i Arao, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista de finalización de las
obras de la Autovía B-40 en el tramo Abrera-Olesa
adjudicadas el pasado 30 de marzo de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 enero
de 2009.—Pere Macías i Arao, Diputado.
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184/050823

184/050826

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pere Macías i Arao, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista de finalización de las
obras de la Autovía B-40 en el tramo Olesa-Viladecavalls adjudicadas el pasado 30 de enero de 2007?

Don Pere Macías i Arao, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son los plazos de los contratos y la previsión de inicio de las obras de las infraestructuras viarias
que se detallan a continuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 enero
de 2009.—Pere Macías i Arao, Diputado.

A-2 Tramo Orriols-Garrigàs.
A-2 Tramo Garrigàs-Pont de Molins.
A-2 Tramo Pont de Molins-Agullana.
A-26 (N-260) Tramo Figueres-Besalú.
A-26 (N-260) Tramo Llançà-Figueres.

184/050824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macías i Arao, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista de finalización de las
obras de la Autovía B-40 en el tramo ViladecavallsTerrassa adjudicadas el pasado 16 de noviembre
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 enero
de 2009.—Pere Macías i Arao, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 enero
de 2009.—Pere Macías i Arao, Diputado.

184/050827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macías i Arao, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el motivo por el cual Catalunya no recibirá
ayudas europeas para sus inversiones portuarias entre
2007 y 2013?

184/050825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macías i Arao, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el calendario previsto para la aprobación e
inicio de las obras de la Autovía B-40 en el tramo Terrassa-Granollers, que según la respuesta del Gobierno a la
pregunta escrita 184/5323 con fecha 29/05/08 y número
de registro 7680, se encuentra en fase de estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 enero
de 2009.—Pere Macías i Arao, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 enero
de 2009.—Pere Macías i Arao, Diputado.

184/050828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
El pasado 25 de septiembre de 2008 el Parlamento
Europeo aprobaba por amplia mayoría una Resolución
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sobre los medios del tercer sector de la comunicación
(medios comunitarios).
El contenido de la resolución señala que los
medios comunitarios (radios y televisiones gestionados por entidades sin ánimo de lucro), son un medio
eficaz de fortalecimiento de la diversidad cultural y
lingüística, la inclusión social y la identidad local,
promueven el diálogo intercultural, contribuyen a
alcanzar el objetivo de mejorar la alfabetización
mediática de los ciudadanos mediante su participación directa en la creación y la difusión de contenidos, contribuyen a reforzar el pluralismo de los
medios de comunicación y fomentar la participación
ciudadana en el discurso público.
Dicha Resolución realiza una serie de demandas a
los Estados miembros de la UE.
En su punto 15, recomienda a los Estados miembros
que den reconocimiento legal a los medios del tercer
sector de la comunicación (TSC) como grupo definido,
junto a los medios de comunicación comerciales y
públicos, cuando no exista este reconocimiento legal,
sin que ello vaya en detrimento de los medios de comunicación tradicionales.
En su punto 17, pide a los Estados miembros que
apoyen más activamente a los medios del tercer sector
de la comunicación (TSC) para sostener el pluralismo
de los medios de comunicación, si bien dicho apoyo no
se ha de prestar en detrimento de los medios de comunicación públicos.
Y en su punto 19, pide a los Estados miembros que
pongan a disposición el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta
que el servicio prestado por los medios del tercer sector
de la comunicación (TSC) no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de
adjudicación del espectro, sino por el valor social que
representa.

184/050829

¿Está teniendo en cuenta el Gobierno esta Resolución para recoger dichas recomendaciones en el texto
del Anteproyecto de Ley General Audiovisual?
¿Está previsto que la futura Ley General Audiovisual recoja el reconocimiento legal a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como grupo definido, junto a los medios de comunicación comerciales
y públicos, tal y como recomienda la Resolución del
Parlamento Europeo?

184/050830

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
La Vicepresidenta del Gobierno, en su comparecencia en el Senado el pasado 17 de junio de 2008, señalaba que «En esta nueva etapa nos proponemos culminar
la ordenación del sector con la Ley General Audiovisual, en la cual venimos trabajando para buscar el consenso de todos los actores con todos ellos: actores
sociales, operadores, fuerzas políticas, institucionales.
Así debe ser, ya que esta será la norma que sentará
finalmente unas bases firmes para un escenario audiovisual moderno, adaptado a los nuevos tiempos y a las
nuevas tecnologías».
Desde hace algunos años diversas iniciativas ciudadanas que desarrollan su actividad en el campo del
audiovisual han constituido la Red Estatal de Medios
Comunitarios con el objetivo de promover la existencia
de servicios de difusión comunitarios (radios y televisiones ciudadanas sin ánimo de lucro).
¿Se han realizado contactos o reuniones desde la
Vicepresidencia de Gobierno con estas organizaciones
no lucrativas para conocer sus demandas y propuestas?
¿Está previsto que el Anteproyecto de Ley General
Audiovisual recoja un Tercer Sector Audiovisual y
garantice la existencia de servicios de difusión comunitarios?
¿Cuál es la fecha prevista para que el Gobierno traslade al Congreso el Proyecto de Ley General Audiovisual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio ha
presentado ante el Consejo de Ministros (de 30 de
enero) un informe sobre el Plan Avanza 2.
En su primera fase, el Plan Avanza contó con una
serie de convocatorias de ayudas a proyectos y actuaciones. Dichas convocatorias establecían los mismos
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requisitos tanto para proyectos y actuaciones presentadas por PYMES como por entidades sin ánimo de
lucro.
La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) recoge
en su Disposición adicional decimoquinta lo siguiente:
«Fomento a la participación ciudadana en la sociedad de la información: Con el objeto de fomentar la
presencia de la ciudadanía y de las entidades privadas
sin ánimo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la
sociedad de la información, se establecerán medios de
apoyo y líneas de financiación para el desarrollo de servicios de la sociedad de la información sin finalidad
lucrativa que, promovidos por entidades ciudadanas,
fomenten los valores democráticos y la participación
ciudadana, atiendan al interés general o presten servicio a comunidades y grupos sociales desfavorecidos».
¿Está previsto que el Plan Avanza 2 recoja y desarrolle esta Disposición legal?
Dentro del Plan Avanza 2 ¿está previsto que las entidades sin ánimo de lucro cuenten con una convocatoria
o apartado de ayudas específica en línea a lo que plantea esta Disposición de la LISI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/050831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
En Ciudad Rodrigo (Salamanca) existe un gran
debate en los últimos meses en tomo a la gestión de los
recursos culturales que se ha materializado, por parte
del presente diputado en la solicitud de información,
por dos veces, acerca de un conjunto escultórico que ha
sido motivo de polémica en la ciudad en las últimas
semanas. No es otro que el Conjunto escultórico «El
Calvario», obra de Juan de Juni.
En este marco, ha vuelto a salir a la palestra un asunto que había estado dormitando los últimos 10 años: la
gestión del Palacio de los Águila. En el año 1999 (hace
una década) se produjo una cesión por parte del titular
del mismo (Caja Duero) al Ministerio de Cultura que se
tradujo en una inversión de 1.000 millones de pesetas
(6 millones de euros) para su conversión en un contenedor cultural de primer nivel. Sin embargo, a juicio de

colectivos sociales, vecinales y políticos mirobrigenses,
este edificio está claramente infrautilizado puesto que
únicamente existe una exposición de carácter permanente con la paradoja de que la ubicación de la pieza
principal de la misma, el citado grupo escultórico, está
pendiente de resolución por parte del Patronato del
Museo «San Gregorio». Cabe la posibilidad, por tanto,
de que esta exposición desaparezca en los próximos
meses.
Ciudad Rodrigo es una localidad con escasos recursos industriales y cuyo motor económico actualmente
no es otro que el turismo, especialmente el turismo cultural. Parecería razonable, por tanto, una apuesta decidida para la puesta en marcha de exposiciones permanentes de calidad, a fin de que este local sea un
referente cultural del oeste castellano-leonés. No debe
olvidarse tampoco que en un primer momento se puso
sobre la mesa la posibilidad de que fuese sede de una
Sub-sede del Museo Nacional de Escultura (ahora
Museo Nacional «San Gregorio»).
Teniendo en cuenta que se ha solicitado ya desde
diversos grupos ciudadanos la puesta en marcha de
exposiciones temporales y permanentes con un marcado carácter de continuidad y que esta solicitud de hace
aludiendo a la inversión acometida así como a las posibilidades de desarrollo económico y cultural que supondría para la comarca en general.
¿Qué valoración merece para el Gobierno la actual
utilización de un edificio en el cual se hizo la inversión
arriba señalada?
¿Tiene intención el Ministerio de Cultura de proponer que el Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo sea
una subsede del Museo Nacional «San Gregorio», por
medio de sus representantes natos (Ministro de Cultura,
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales
del Ministerio de Cultura y Subsecretaria del Ministerio de Cultura) en el Patronato de dicho Museo?
¿Tiene intención el Gobierno de poner en marcha
las exposiciones que se solicitan desde la ciudadanía
mirobrigenses?
¿En qué plazos se pondrían en marcha y con qué
presupuestos?
¿Cómo se está gestionando la relación con Caja
Duero en relación con dicho palacio?
¿Tiene intención el Gobierno de exigir a Caja Duero
la puesta en marcha de exposiciones de primer nivel en
el citado edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/050832

184/050834

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.

1. ¿Razones por las que se ha excluido el TRD de
las nuevas tarifas WEB, de las que en cambio disfrutan
los clientes de trenes Alvia, AVE, Estrella, etc.?
2. ¿Considera justo el Gobierno que los usuarios
de trenes que tardan dos horas y tres cuartos en recorrer
220 kilómetros abonen más dinero que quienes realizan
un recorrido de similar distancia en una hora y cinco
minutos?
3. ¿Considera el Gobierno que, en función de sus
reiteradas promesas incumplidas en lo que a ferrocarril
en la provincia de Salamanca se refiere, tiene credibilidad ante los ciudadanos?
4. ¿Qué opinión le merece al Gobierno el hecho
de que se hayan despilfarrado 100.000 euros en indemnizaciones a usuarios del TRD?
5. ¿Qué tiene que ocurrir para que se cambien los
trenes de la línea de TRD Salamanca - Madrid?
6. ¿Piensa el Gobierno asumir alguna responsabilidad política por una gestión que los ciudadanos consideran nefasta y en la que ya no confían? ¿Qué piensa
hacer el Gobierno para recuperar credibilidad y prestigio en un servicio?.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

¿Qué ayudas del Ministerio de Industria recibirán
las empresas auxiliares del automóvil en Palencia en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/050835
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 financiación aportará el Ministerio de Medio
Ambiente para la gestión del Parque Nacional Picos de
Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/050833
184/050836
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.

¿Proyectos que se financiarán en la provincia de
Palencia con cargo a Fondo Estatal de Inversión Local
en el año 2009?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras
para la construcción de un nuevo destacamento de Tráfico en Carrión de los Condes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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184/050837

184/050840

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.

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 piensa el Gobierno iniciar la construcción
de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Aguilar de
Campoo?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bicorp?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/050838
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.
¿Cuándo iniciará el Gobierno la reforma del cuartel
de la Guardia Civil en Guardo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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.
¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bétera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/050839
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.

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 tiene previsto el Gobierno la reforma o
construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil
en Herrera de Pisuerga?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benisuera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benisoda?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Beniparrell?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benisanó?

¿Número de delitos de robos ron violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benimuslem?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benirredrá?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benimodo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benigánim?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benifairó de los Valles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Beniflá?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benifairó de la Valldigna?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benifayó?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benicull?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benicolet?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benetúser?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Beniatjar?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benegida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Beniarjó?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benavites?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benaguacil?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Bellreguart?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benagéber?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bélgida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bellús?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bárig?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Barcheta?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
El Campello?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Ayora?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Calpe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Ayelo
de Malferit?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Callosa de Segura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

266

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Callosa de Ensarriá?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bigastro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Busot?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Biar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bolulla?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benitachell?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benisa?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Adzaneta de Albaida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benimeli?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Ador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Agullent?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Ademuz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Aguas de Busot?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Adsubia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Agrest?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Burjassot?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Agost?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Buñol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bugarra?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bolbaite?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bufali?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Bocairent?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Bonrepós y Mirambell?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alboraya?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alborache?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Albalat dels Taronchers?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Alberique?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Albalat de la Ribera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Albalat dels Sorells?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Albal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Albaida?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Algimia de Alfara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alacuás?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Algemesí?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alginet?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Algar
de Palancia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alfarrasí?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Alfar
de Algimia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alfarp?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alfahuir?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Alfara del Patriarca?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alfafar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

273

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Aldaya?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alcublas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Alcudia de
Crespins?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alcira?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Alcudia
de Carlet?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alcácer?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alcántara de Júcar?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Antella?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Albuixech?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Anna?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Aras
de los Olmos?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Andilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alquería de la Condesa?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Almoines?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Alpuente?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Almiserat?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Almusafes?

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Almácera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Agaete (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Antigua (Fuerteventura), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Arrecife (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), en el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Artenara (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Arucas (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Betancuria (Fuerteventura), en
el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Haría (Lanzarote), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Firgas (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Mogán (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Pájara (Fuerteventura), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Moya (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria), en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), en
el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria), en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
en el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Teguise (Lanzarote), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), en el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Tinajo (Lanzarote), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Tías (Lanzarote), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

281

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Angulo (La Gomera), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Alta (La Palma), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Baja (La Palma), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife), en el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Frontera (El Hierro), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Candelaria (Tenerife), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Fuencaliente (La Palma), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Fasnia (Tenerife), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Garachico (Tenerife), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Garafía (La Palma), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), en el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Güímar (Tenerife), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de La Guancha (Tenerife), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Hermigua (La Gomera), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), en
el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de La Orotava (Tenerife), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Los Llanos de Aridane (La
Palma), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de El Paso (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Puntagorda (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Puntallana (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Los Realejos (Tenerife), 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.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de El Rosario (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de San Andrés y Sauces (La
Palma), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

288

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de El Sauzal (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Los Silos (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Tacoronte (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de El Tanque (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Tegueste (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), en el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Vilaflor (Tenerife), en el año
2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), en
el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma), en
el año 2004?

¿Cuál era la tasa de actividad femenina entre 16 y 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050842
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 se desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Antigua (Fuerteventura) ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Agaete (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Agüimes (Gran Canaria) ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria) ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arrecife (Lanzarote) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Artenara (Gran Canaria) ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Arucas (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Betancuria (Fuerteventura) ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Firgas (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Gáldar (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Haría (Lanzarote) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Ingenio (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Mogán (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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En el municipio de Moya (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

jeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de La Oliva (Fuerteventura) ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Pájara (Fuerteventura) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria) ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria) ¿cuál era el número de mujeres extran-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de San Bartolomé (Lanzarote) ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad
Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria)
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

En el municipio de Teguise (Lanzarote) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria) ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tejeda (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa María de Guía de Gran
Canaria (Gran Canaria) ¿cuál era el número de mujeres

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de Telde (Gran Canaria) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Tinajo (Lanzarote) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Teror (Gran Canaria) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tuineje (Fuerteventura) ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tías (Lanzarote) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Valleseco (Gran Canaria) ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Valsequillo de Gran Canaria
(Gran Canaria) ¿cuál era el número de mujeres extran-
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jeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Vega de San Mateo (Gran Canaria) ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Yaiza (Lanzarote) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Adeje (Tenerife) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Agulo (La Gomera) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Alajeró (La Gomera) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arafo (Tenerife) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arico (Tenerife) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arona (Tenerife) ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Barlovento (La Palma) ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el municipio de Breña Alta (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 200%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de ciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Breña Baja (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 200%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de ciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 200%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de ciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Candelaria (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 200%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de ciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Fasnia (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Frontera (El Hierro) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Garachico (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Garafia (La Palma) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Fuencaliente de La Palma (La
Palma ) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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En el municipio de La Guancha (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Hermigua (La Gomera) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el municipio de Guía de Isora (Tenerife) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el municipio de Güimar (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Los Llanos de Aridane (Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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En el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

En el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de La Orotava (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Puntagorda (La Palma) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el municipio de El Paso (La Palma) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Puntallana (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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En el municipio de Los Realejos (Tenerife) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el municipio de El Rosario (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el municipio de San Andrés y Sauce (La Palma)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el municipio de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras

En el municipio de San Sebastián de la Gomera (La
Gomera) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras
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no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Santa Cruz de la Palma (La Palma)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Santa Úrsula (Tenerife) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Santiago de Teide (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de El Sauzal (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Los Silos (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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.
En el municipio de Tacoronte (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Tegueste (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de El Tanque (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Tijarafe (La Palma) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Tazacorte (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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En el municipio de Vallehermoso (La Gomera)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Vilaflor (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el municipio de Valverde (El Hierro) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

En el municipio de Villa de Mazo (La Palma) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050843

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Agaete (Gran Canaria), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Antigua (Fuerteventura), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arrecife (Lanzarote, en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Artenara (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arucas (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Betancuria (Fuerteventura), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Firgas (Gran Canaria), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Haría (Lanzarote), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Mogán (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Moya (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Pájara (Fuerteventura), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el año 2007?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Teguise (Lanzarote), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tías (Lanzarote), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tinajo (Lanzarote), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Agulo (La Gomera), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Alta (La Palma), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Baja (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Frontera (El Hierro), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Candelaria (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Fasnia (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Fuencaliente (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Garachico (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Garafía (La Palma), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Guancha (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Güímar (Tenerife), en el año
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Hermigua (La Gomera), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Llanos de Aridane (La
Palma), en el año 2007?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Paso (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), en el año 2007?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Orotava (Tenerife), en el
año 2007?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntagorda (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntallana (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Andrés y Sauces (La
Palma), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Realejos (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Rosario (Tenerife), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

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

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera), en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

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

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Sauzal (Tenerife), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Tanque (Tenerife), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Silos (Tenerife), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tacoronte (Tenerife), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tegueste (Tenerife), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

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

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), en
el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vilaflor (Tenerife), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

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

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma), en
el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050844

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Agaete (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Antigua (Fuerteventura), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Arrecife (Lanzarote), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

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

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Artenara (Gran Canaria), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Firgas (Gran Canaria), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Arucas (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Betancuria (Fuerteventura), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Haría (Lanzarote), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Mogán (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Moya (Lanzarote), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2s de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Pájara (Fuerteventura), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria), en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), en
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Teguise (Lanzarote), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Tías (Lanzarote), en el
año 2007?

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Tinajo (Lanzarote), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamen-
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tario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Agulo (La Gomera), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Breña Alta (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Breña Baja (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Candelaria (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Fasnia (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Frontera (El Hierro), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Garachico (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Garafía (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Fuencaliente (La Palma), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de La Guancha (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Los Llanos de Aridane (La
Palma), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Güímar (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Hermigua (La Gomera), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de La Orotava (Tenerife), en el
año 2007?

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Puntagorda (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de El Paso (La Palma), en el
año 2007?

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Puntallana (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), en
el año 2007?

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Los Realejos (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de El Rosario (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de San Andrés y Sauces (La
Palma), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de El Sauzal (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Los Silos (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
en el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Tacoronte (Tenerife), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 se desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma), en el
año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de El Tanque (Tenerife), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Tegueste (Tenerife), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de
55 años en el municipio de Vilaflor (Tenerife), en el
año 2007?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Agaete (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino de más de 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma), en
el año 2007?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/050845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Antigua (Fuerteventura), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el municipio de Arrecife (Lanzarote), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Artenara (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arucas (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Betancuria (Lanzarote), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Firgas (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Haría (Lanzarote), en el
año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Moya (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Mogán (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Pájara (Fuerteventura), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

333

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria), en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), en
el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Teguise (Lanzarote), en
el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tinajo (Lanzarote), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tías (Lanzarote), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vallesequillo (Gran Canaria),
en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Agulo (La Gomera), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Alta (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Baja (La Palma), en el
año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife), en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Candelaria (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Fasnia (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Garachico (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Garafía (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Frontera (El Hierro), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Fuencaliente (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Guancha (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Hermigua (La Gomera), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Güímar (Tenerife), en
el año 2006?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Llanos de Aridane (La
Palma), en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

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

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), en
el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Orotava (Tenerife), en el
año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntagorda (La Palma), en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Paso (La Palma), en el
año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntallana (La Palma), en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

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

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Realejos (Tenerife), en el
año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife), en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Rosario (Tenerife), en el
año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Andrés y Sauces (La
Palma), en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

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

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera), en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Sauzal (Tenerife), en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

342

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Los Silos (Tenerife), en
el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tacoronte (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tegueste (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Tanque (Tenerife), en el
año 2006?

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma), en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
en el año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vilaflor (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma), en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
noviembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050846
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Dipu tado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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Según informaciones recogidas en medios de
comunicación, los robos en viviendas se han duplicado en los últimos tiempos en algunos distritos de
Madrid y en la zona sur de la comunidad. La misma
información señala que las inspecciones oculares en
viviendas por agentes de policía tras denuncias por
robos en pisos y casas ha pasado de veinte por mes a
treinta o cuarenta.
Esta información naturalmente debe considerarse
como una evolución preocupante de la seguridad ciudadana que debe ser seguida y atendida por los responsables.
Por todo ello, y con objeto de señalar nuestra preocupación por esta situación y a la vez conocer las
medidas que se han adoptado en relación a la seguridad
ciudadana en Madrid, se formulan las siguientes preguntas de las que deseo obtener respuesta por escrito.
1. Podemos conocer la cifra de robos en viviendas
que se han producido en Madrid ciudad y en la Comunidad de Madrid en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2008, con detalle del lugar,
distrito o localidad en donde se ha cometido el robo, así
como los datos referidos a enero de 2009?
2. ¿Podríamos conocer con igual detalle y en el
mismo período de tiempo las inspecciones oculares
realizadas por agentes de policía, como consecuencia
de denuncias por robo en pisos y casas en Madrid ciudad y en la Comunidad Autónoma de Madrid?
3. ¿Cuál es la cifra de robos y denuncias en locales comerciales en Madrid ciudad y en la Comunidad
de Madrid durante septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2008, y enero de 2009, especificando distrito de Madrid capital o localidad de la comunidad en
la que se ha producido?
4. De confirmarse la tendencia ascendente, ¿cuáles son las razones en opinión del Gobierno de esta realidad?
5. ¿Qué medidas adopta el Gobierno para garantizar una eficaz lucha contra la inseguridad ciudadana
en Madrid, detallando para el ejercicio 2009: incremento de dotación de agentes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado así como esfuerzo inversor,
incremento destinado a bienes inmuebles (comisaría y
cuarteles de la Guardia Civil), señalando tipo de obra y
localización de las mismas, así como otro tipo de inversión, incluida aquella destinada a la adquisición de
unidades móviles que permitan una mayor presencia
en la calle?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/050848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cuando se prevé la finalización del estudio de
alternativas para la duplicación de la vía BarcelonaPuigcerdá en el tramo Montcada-Vic?
¿Qué calendario prevé el Gobierno para el inicio de
la licitación de las obras de duplicación de la línea Barcelona-Puigcerdá entre Montcada-Vic?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/050849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Considera el Gobierno que con las actuales actuaciones de mejora de la línea Lleida-Mollerusa-TárregaCervera-Manresa-Barcelona, ha terminado el proceso
de inversión pública estatal en esta línea ferroviaria?
¿Qué mejoras concretas, desglosado por tramos,
prevé el Gobierno una vez terminadas las actuales
actuaciones de mejora de la línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/050850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
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¿Considera el Gobierno que es necesario realizar
una inversión estratégica en la línea ferroviaria LleidaMollerusa-Manresa-Barcelona que permita incrementar sustancialmente la utilización de la línea (número de
trenes, frecuencia...), tanto para el transporte de personas como de mercancías?

¿Cuántas personas y qué asociaciones se han beneficiado del susodicho Fondo

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

84/050853

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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

184/050851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el calendario previsto para la finalización
del proyecto de mejora de la línea Madrid-Barcelona
por Caspe, tramo Mora la Nova-Reus?
¿Cuál es el calendario previsto para el inicio de las
obras de licitación de mejora del tramo Mora la NovaReus
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

El 29 de enero de 2009, y a pesar de contar con la
autorización escrita del Secretario de Estado de Seguridad, las autoridades policiales responsables del Centro
de Internamiento de Extranjeros de Madrid han impedido el acceso a representantes de Organizaciones No
Gubernamentales a dichas instalaciones, al parecer por
orden de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Las ONGs mencionadas, entre las cuales estaban
representantes de CEAR y Andalucía Acoge, pertenecen
a la prestigiosa red europea Migreurope, que vela por los
derechos de los inmigrantes. Con este motivo acompañaban al Eurodiputado español Willy Meyer Pleite en esta
visita al CIE de Aluche.
¿Está informado el Gobierno de la prohibición de
entrada en el CIE de Aluche comunicada el 29 de enero
de 2009 por la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras a los representantes de estas Organizaciones
No Gubernamentales, pese a que el Secretario de Estado de Seguridad había autorizado por escrito su entrada
como acompañantes del Eurodiputado español Willy
Meyer Pleite?
¿Quién manda más en este asunto, el Ministerio o el
Comisario?

184/050852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por
escrito.
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2007, se dotó con 1.000.000 de euros un Fondo
de reconocimiento para los reclutas españoles que
prestaron servicio en los antiguos territorios de IfniSáhara, en cumplimiento parcial de lo que dispone
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar.
¿Cuál ha sido el nivel de ejecución de dicha partida?

¿Considera el Gobierno que este tipo de prohibiciones puede empañar la imagen de España en Europa, en
relación con la transparencia de los centros de internamiento de extranjeros y la garantía de que en ellos no se
vulneran los derechos de los internados, cuando esta
misma visita ha sido autorizada en otros países, como
Francia, Bélgica, Italia y Portugal
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/050854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza,
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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa relativa a la provincia de Zaragoza, a
fecha 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/050855

184/050857
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 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 el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Fomento relativa a la provincia de Zaragoza, a
fecha 31 de diciembre de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

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

184/050858

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Hacienda relativa a la provincia de
Zaragoza, a fecha 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/050856

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 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 el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Educación y Ciencia relativa a la provincia de
Zaragoza, a fecha 31 de diciembre de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

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

184/050859

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio del Interior relativa a la provincia de Zaragoza, a
fecha 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 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 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 el grado de ejecución, de los PGE
del presente año, de las partidas presupuestarias del
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio relativa
a la provincia de Zaragoza, a fecha 31 de diciembre
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

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 el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Vivienda relativa a la provincia de Zaragoza, a
fecha 31 de diciembre de 2008?

184/050860
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

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

184/050863

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Medio Ambiente relativa a la provincia de
Zaragoza, a fecha 31 de diciembre de 2008?

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 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, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/050861
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 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 el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Cultura relativa a la provincia de Zaragoza, a
fecha 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/050862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias de Gastos
de Diversos Ministerios relativa a la provincia de Zaragoza, a fecha 1 de septiembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/050864
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 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 el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia relativa a la Comunidad Autónoma de
Aragón, a fecha 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.
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184/050865
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 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 el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa relativa a la Comunidad Autónoma de
Aragón, a fecha 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/050866
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 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 el grado de ejecución, de los PGE del
presente año, de las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Hacienda relativa a la Comunidad
Autónoma de Aragón, a fecha 31 de diciembre
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

Entidad: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Código de proyecto: 0003.
Denominación: Estación de Viajeros-Modernización
de terminales y estaciones.
Partida presupuestaria: 420 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Código de proyecto: 0008.
Denominación: Circulación-Sistemas de gobierno,
comunicaciones y actuaciones en edificios.
Partida presupuestaria: 168 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050869
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Comunidad Autónoma: Asturias.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Código de proyecto: 0005.
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Denominación: Patrimonio y urbanismo-Convenios
urbanísticos y nacionalización de espacios de uso
comercial.
Partida presupuestaria: 162 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Denominación: Actuaciones campo de vuelos. Asturias.
Partida presupuestaria: 365 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050872

184/050870

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?

Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA).
Código de proyecto: 1004.
Denominación: Inversiones de apoyo y mantenimiento. Asturias.
Partida presupuestaria: 756 miles de euros.

Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA).
Código de proyecto: 0045.
Denominación: Actuaciones en seguridad. Asturias.
Partida presupuestaria: 542 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050871

184/050873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?

Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA).
Código de proyecto: 0334.

Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA).
Código de proyecto: 0598.
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Denominación: Ampliación del aparcamiento de
vehículos. Asturias.
Partida presupuestaria: 340 miles de euros.

Denominación: Otras inversiones (oficinas centrales).
Partida presupuestaria: 406 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050874

184/050876

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?

Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA).
Código de proyecto: 0819.
Denominación: Desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea. Asturias.
Partida presupuestaria: 1.136 miles de euros.

Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Aguas de la Cuenca del Norte, S. A.
Código de proyecto: 0003.
Denominación: Mejora del abastecimiento de agua
a los municipios costeros del extremo occidental de
Asturias. Asegurar el abastecimiento de agua los municipios del occidente de Asturias que soportan una
importante afluencia turística en época estival.
Partida presupuestaria: 5.620 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050875
184/050877

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?

Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Aguas de la Cuenca del Norte, S. A.
Código de proyecto: 0016.

Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Aguas de la Cuenca del Norte, S. A.
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Código de proyecto: 0008.
Denominación: Mejoras del abastecimiento de agua
a la zona central de Asturias. Asegurar el abastecimiento de la zona central de Asturias y la interconexión con
otros sistemas de suministro de agua.
Partida presupuestaria: 5.703 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Denominación: Mecanización.
Partida presupuestaria: 1.755 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Correos y Telégrafos, S. A. (Consolidado).
Código de proyecto: 0050.
Denominación: Otras instalaciones, seguridad.
Partida presupuestaria: 110 miles de euros.

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?
Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Correos y Telégrafos, S. A. (Consolidado).
Código de proyecto: 0080.
Denominación: Sistemas de transporte.
Partida presupuestaria: 264 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
Código de proyecto: 0002.
Denominación: Plan de seguridad de Asturias.
Partida presupuestaria: 21.259 miles de euros.

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009?
Comunidad Autónoma: Asturias.
Entidad: Correos y Telégrafos, S. A. (Consolidado).
Código de proyecto: 0040.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.
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184/050882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Comunidad Autónoma: 05 Asturias.
Proyecto: 1987-23-03-0565.
Denominación: Plan de supresión de pasos a nivel.
Partida presupuestaria: 8.725,77 miles de euros.

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Sección: 15 Ministerio de Economía y Hacienda.
Comunidad Autónoma: 05 Asturias.
Proyecto: 1992-15-302-0001.
Denominación: Edificios y otras construcciones.
Partida presupuestaria: 1.208,44 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050885
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Sección: 24 Ministerio de Cultura.
Programa: 337C Protección del Patrimonio Histórico.
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Orgánica: 24.03.
Económica: 761; A Entidades Locales.
Explicación: Ayudas a proyectos de conservación,
protección y difusión de bienes declarados Patrimonio
Mundial.
Partida presupuestaria: 2.500,00 miles de euros.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Comunidad Autónoma: 05 Asturias.
Proyecto: 2005-17-40-0901.
Denominación: Convenio con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado.
Partida presupuestaria: 17.327,36 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050886

184/050884

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Comunidad Autónoma: 05 Asturias.
Proyecto: 1997-17-20-0150.
Denominación: L.A.V. Asturias.
Partida presupuestaria: 972,50 miles de euros.

Denominación: Actuaciones de Seguridad Vial en
Asturias.
Partida presupuestaria: 18.599,68 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050889
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Sección: 15 Ministerio del Interior.
Comunidad Autónoma: 05 Asturias.
Proyecto: 2004-16-03-3033.
Denominación: Obras en Asturias.
Partida presupuestaria: 130,00 miles de euros.

¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Comunidad Autónoma: 05 Asturias.
Proyecto: 1986-17-04-0950.
Denominación: Actuaciones de conservación y
explotación, conservación ordinaria, vialidad y rehabilitación y mejoras funcionales locales en Asturias.
Partida presupuestaria: 15.335,78 miles de euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2009?
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Comunidad Autónoma: 05 Asturias.
Proyecto: 2001-17-38-0950.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/050890
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 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 número de pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), cuyos titulares son
españoles residentes en el extranjero, en vigor a 31 de
enero de 2009? ¿Cuánto supone el gasto de dichas pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alcazarén de la provincia de Valladolid.

184/050891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Aguilar de Campos de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Aldea de San Miguel de la
provincia de Valladolid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Alaejos de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Aldeamayor de San Martín
de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
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los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Amusquillo de la provincia
de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bahabón de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Arroyo de la Encomienda de
la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Barcial de la Loma de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Ataquines de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Becilla de Valderaduey de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

y 2008 en el municipio de Bobadilla del Campo de la
provincia de Valladolid.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bercero de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Bocigas de la provincia de Valladolid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Berrueces de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Boecillo de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
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siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bolaños de Campos de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cabezón de Pisuerga de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Brahojos de Medina de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cabreros del Monte de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bustillo de Chaves de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Campaspero de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Camporredondo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Carpio de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Canalejas de Peñafiel de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Casasola de Arión de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Canillas de Esgueva de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castrejón de Trabancos de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castrillo de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castromonte de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castrillo-Tejeriego de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castronuevo de Esgueva de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castrodeza de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castronuño de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castroponce de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cervillego de la Cruz de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castroverde de Cerrato de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cigales de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Ceinos de Campos de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Ciguñuela de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cistérniga de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Corcos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cogeces de Íscar de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Corrales de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cogeces del Monte de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cubillas de Santa Marta de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cuenca de Campos de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Encinas de Esgueva de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Curiel de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Esguevillas de Esgueva de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid
y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de El Campillo de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Fombellida de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Fompedraza de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Fuente el Sol de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Fresno el Viejo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Fuente-Olmedo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Fuensaldaña de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Gallegos de Hornija de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Geria de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Íscar de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Herrín de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de La Mudarra de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Hornillos de Eresma de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de La Parrilla de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de La Pedraja de Portillo de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de La Zarza de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de La Seca de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Laguna de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de La Unión de Campos de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Langayo de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Lomoviejo de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Matilla de los Caños de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Marzales de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
dos, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Mayorga de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Matapozuelos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Medina de Ríoseco de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Medina del Campo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Melgar de Arriba de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Megeces de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Mojados de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Melgar de Abajo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Montealegre de Campos de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Montemayor de Pililla de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Mota del Marqués de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Moral de la Reina de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Mucientes de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Morales de Campos de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Muriel de Zapardiel de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Nava del Rey de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Olmedo de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Nueva Villa de las Torres de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Olmos de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Olivares de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Palazuelo de Vedija de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
la Pedanía de Foncastín de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en la Pedanía de Santiago del Arroyo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en la Pedanía de la Santa Espina de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
la Pedanía de Villamarciel de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en la Pedanía de San Bernardo de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en la Pedanía de Villaneja del Cerro de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Pedrajas de San Esteban de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Peñaflor de Hornija de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Pedrosa del Rey de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Pesquera de Duero de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Peñafiel de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Piña de Esgueva de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Piñel de Abajo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Portillo de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Piñel de Arriba de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Pozal de Gallinas de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el municipio de Pollos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Pozaldez de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Quintanilla de Arriba de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Rábano de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Quintanilla de Onésimo de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Renedo de Esgueva de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Quintanilla de Trigueros de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Roales de Campos de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Robladillo de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Saelices de Mayorga de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Rubí de Bracamonte de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Salvador de Zapardiel de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Rueda de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Cebrián de Mazote de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Llorente de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Miguel del Pino de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Martín de Valveni de la
provincia de Valladolid.

¿Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Pablo de la Moraleja de
la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Miguel del Arroyo de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Pedro de Latarce de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Román de Hornija de la
provincia de Valladolid?

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Santervás de Campos de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de San Vicente del Palacio de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Santibáñez de Valcorba de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Santa Eufemia del Arroyo de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Santovenia de Pisuerga de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Sardón de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Simancas de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Serrada de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Tamariz de Campos de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Siete Iglesias de Trabancos
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Tiedra de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

378

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Tordehumos de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Torrecilla de la Orden de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el municipio de Tordesillas de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Torrelobatón de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Torrecilla de la Abadesa de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el municipio de Torrescárcela de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Traspinedo de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Urones de Castroponce de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Trigueros del Valle de la provincia de Valladolid?

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Urueña de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Tudela de Duero de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Valbuena de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Valdearcos de la Vega de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Valdunquillo de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Valdenebro de los Valles de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Valladolid de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Valdestillas de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Valoria la Buena de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Valverde de Campos de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Velascálvaro de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Vega de Ruiponce de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Velilla de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Vega de Valdetronco de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Velliza de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Ventosa de la Cuesta de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villabrágima de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Viana de Cega de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villacid de Campos de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villabáñez de la provincia de
Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Villaco de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villafranca de Duero de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villalán de Campos de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villafrechós Villafuerte de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villalar de los Comuneros de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villagarcía de Campos de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villalba de la Loma de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villalba de los Alcores de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villamuriel de Campos de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Villalbarba de la provincia
de Valladolid?

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villán de Tordesillas de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villalón de Campos de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villanubla de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

385

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villanueva de Duero de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villanueva de los Infantes
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villanueva de la Condesa de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villanueva de San Mancio
de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villanueva de los Caballeros
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villardefrades de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villarmentero de Esgueva
de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villavellid de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villasexmir de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villaverde de Medina de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villavaquerín de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Villavicencio de los Caballeros de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050892

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Viloria de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55 años
en el municipio de Güímar (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Wamba de la provincia de
Valladolid.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Hermigua (La Gomera), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en el municipio de Zaratán de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.–Ana Torme Pardo, Diputada.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55 años
en el municipio de Los Llanos de Aridane (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55 años
en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55 años
en el municipio de El Paso (La Palma), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Puntagorda (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050893
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55 años
en el municipio de La Orotava (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Agaete (Gran Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el muncipio de Agüimes (Gran Canaria), en el
año 2005?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Arrecife (Lanzarote), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el muncipio de Antigua (Fuerteventura), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el muncipio de Artenara (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Arucas (Gran Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el muncipio de Betancuria (Fuerteventura), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Firgas (Gran Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Gáldar (Gran Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Haría (Lanzarote), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Ingenio (Gran Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Mogán (Gran Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Moya (Gran Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el muncipio de La Oliva (Fuerteventura), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Pájara (Fuerteventura), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55 años
en el muncipio de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el muncipio de San Bartolomé (Lanzarote), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el muncipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Teguise (Lanzarote), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tías (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Tinajo (Lanzarote) en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Agulo (La Gomera), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Alta (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Baja (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Candelaria (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Fasnia (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de Frontera (El Hierro), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Fuencaliente (La Palma) en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Garachico (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Garafia (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Guancha (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Güímar (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), en el año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Hermigua (La Gomera), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), en
el año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Orotava (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Llanos de Aridane (La
Palma), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16
y 55 años en el municipio de El Paso (La Palma), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntagorda (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntallana (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Realejos (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de dikciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Rosario (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Andrés y Sauces (La Palma),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Tanque (Tenerife), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de El Sauzal (Tenerife), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Silos (Tenerife), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Taraconte (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tegueste (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Vilaflor (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino entre 16 y 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050894
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
En el municipio de Agaete (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Antigua (Fuerteventura) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arrecife (Lanzarote) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?

En el municipio de Agüimes (Gran Canaria) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Artenara (Gran Canaria) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arucas (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Betancuria (Fuerteventura) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Firgas (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Gáldar (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Haría (Lanzarote) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Ingenio (Gran Canaria) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Mogán (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de Moya (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Oliva (Fuerteventura) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Pájara (Fuerteventura) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria (Gran
Canaria) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Bartolomé (Lanzarote)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Teguise (Lanzarote) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tejeda (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?

En el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa María de Guía de Gran
Canaria (Gran Canaria) ¿Cuál era el número de mujeres
extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad
Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Telde (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Teror (Gran Canaria) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tías (Lanzarote) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tinajo (Lanzarote) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tuineje (Fuerteventura) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?

En el municipio de Valleseco (Gran Canaria) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Valsequillo de Gran Canaria
(Gran Canaria) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Vega de San Mateo (Gran Canaria) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de Yaiza (Lanzarote) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Adeje (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

En el municipio de Arafo (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Agulo (La Gomera) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Alajeró (La Gomera) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

En el municipio de Arico (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arona (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de Barlovento (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Breña Alta (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Breña Baja (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Candelaria (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Fasnia (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Frontera (El Hierro) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

En el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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
las que desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?

En el municipio de Fuencaliente de La Palma (La
Palma) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Garachico (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de las que desea obtener respuesta
escrita.
En el municipio de Garafía (La Palma) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de La Guancha (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Guía de Isora (Tenerife) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Güímar (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de las que desea obtener respuesta
escrita.

puesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
escrita.
En el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?

En el municipio de Hermigua (La Gomera)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Los Llanos de Aridane (La Palma)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Orotava (Tenerife) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de El Paso (La Palma) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Puntagorda (La Palma) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Puntallana (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Los Realejos (Tenerife) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de El Rosario (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Andrés y Sauces (La Palma)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras
no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

En el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?

En el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa Úrsula (Tenerife) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santiago del Teide (Tenerife)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de El Sauzal (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Los Silos (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tacoronte (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de El Tanque (Tenerife) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tazacorte (La Palma) ¿Cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tegueste (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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En el municipio de Tijarafe (La Palma) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Vallehermoso (La Gomera)
¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife) ¿Cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Vilaflor (Tenerife) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Valverde (El Hierro) ¿Cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Villa de Mazo (La Palma) ¿Cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Agaete (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Antigua (Fuerteventura), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Arrecife (Lanzarote), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Artenara (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Arucas (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Betancuria (Fuerteventura), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Firgas (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Haría (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55 años
en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Mogán (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), en el
año 2004?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Moya (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Pájara (Fuerteventura), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Teguise (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Tías (Lanzarote), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Tinajo (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), en el
año 2004?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Agulo (La Gomera), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Breña Alta (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Candelaria (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Breña Baja (La Palma), en el
año 2004?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Fasnia (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Frontera (El Hierro), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Buenavista (Tenerife), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

422

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Fuencaliente (La PalmaEl), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Garachico (Tenerife), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de La Guancha (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Garafía (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Puntallana (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de San Andrés y Sauces (La
Palma), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife), en el año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Los Realejos (Tenerife), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de El Rosario (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera), en el año 2004?

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de El Sauzal (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Los Silos (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más de 55
años en el municipio de Tacoronte (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de Tegueste (Tenerife) en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de El Tanque (Tenerife) en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma) en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera)
en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma) en el
año 2004?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de Vilaflor (Tenerife) en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera) en
el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro) en el
año 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma) en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
184/050896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo femenino de más 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife) en el año 2004?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agaete (Gran Canaria) en el
año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agüimes (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria) en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Artenara (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arucas (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Antigua (Fuerteventura) en el
año 2006?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arrecife (Lanzarote) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Betancuria (Fuerteventura) en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Firgas (Gran Canaria) en el
año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Ingenio (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Gáldar (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Haría (Lanzarote) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Mogán (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Moya (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Oliva (Fuerteventura) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Pájara (Fuerteventura) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria) en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura) en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote) en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria)
en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria) en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria) en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Teguise (Lanzarote) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tías (Lanzarote) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria) en el
año 2006?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tinajo (Lanzarote) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura) en el
año 2006?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agulo (La Gomera), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2006?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Alta (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Baja (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Candelaria (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Fasnia (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Frontera (El Hierro), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Fuencaliente (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Garachico (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Garafía (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife),
en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Guancha (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Güimar (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Hermigua (La Gomera), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Llanos de Aridane (La
Palma), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Orotava (Tenerife), en el
año 2006?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de El Paso (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntagorda (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntallana (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Realejos (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de El Rosario (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Andrés y Sauces (La
Palma), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Cristóbal de la Laguna
(Tenerife), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de El Sauzal (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Silos (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tacoronte (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de El Tanque (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma), en el
año 2006?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tegueste (Tenerife), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro), en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), en el año 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma), en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050897
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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Australia que han solicitado ayudas para la
promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vilaflor (Tenerife), en el
año 2006?

¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Países Bajos que han solicitado ayudas para
la promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

440

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Francia que han solicitado ayudas para la
promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Cuba que han solicitado ayudas para la promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

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, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Bélgica que han solicitado ayudas para la
promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Chile que han solicitado ayudas para la promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Suiza que han solicitado ayudas para la promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en EE.UU. que han solicitado ayudas para la
promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

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

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

¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Venezuela que han solicitado ayudas para la
promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Brasil que han solicitado ayudas para la promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Argentina que han solicitado ayudas para la
promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Uruguay que han solicitado ayudas para la
promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Reino Unido que han solicitado ayudas para
la promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Méjico que han solicitado ayudas para la promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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,

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,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de estudiantes españoles residentes en Alemania que han solicitado ayudas para la
promoción educativa en el exterior dentro de los programas de actuación para 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Alcazarén de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/050898
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Aguilar de Campos de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Aldea de San Miguel de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Alaejos de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Aldeamayor de San Martín
de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Amusquillo de la provincia
de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bahabón de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Arroyo de la Encomienda de
la provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Barcial de la Loma de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Ataquines de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Becilla de Valderaduey de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bercero de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bocigas de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Berrueces de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Boecillo de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bobadilla del Campo de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bolaños de Campos de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
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 del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Brahojos de Medina de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cabreros del Monte de la
provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Bustillo de Chaves de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Campaspero de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cabezón de Pisuerga de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Camporredondo de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
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 del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Canalejas de Peñafiel de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Casasola de Arión de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Canillas de Esgueva de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castrejón de Trabancos de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Carpio de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castrillo de Duero de la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castrillo-Tejeriego de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castronuevo de Esgueva de
la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castrodeza de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castronuño de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castromonte de la provincia
de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castroponce de la provincia
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Castroverde de Cerrato de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cigales de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Ceinos de Campos de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Ciguñuela de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cervillego de la Cruz de la
provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cistérniga de la provincia de
Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
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 del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cogeces de Íscar de la provincia de Valladolid.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Corrales de Duero de la provincia de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cogeces del Monte de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cubillas de Santa Marta de
la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Corcos de la provincia de
Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el municipio de Cuenca de Campos de la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/050899
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
En el municipio de Agaete (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Agüimes (Gran Canaria), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras
no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Antigua (Fuerteventura), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arrecife (Lanzarote), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Artenara (Gran Canaria), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arucas (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Betancuria (Fuerteventura),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Firgas (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Gáldar (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Haría (Lanzarote), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Ingenio (Gran Canaria), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Mogán (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de Moya (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Oliva (Fuerteventura), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Pájara (Fuerteventura), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Bartolomé (Lanzarote),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

En el municipio de Teguise (Lanzarote), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

En el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa María de Guía de Gran
Canaria (Gran Canaria), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad
Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Tejeda (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Telde (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Teror (Gran Canaria), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tías (Lanzarote), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tinajo (Lanzarote), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tuineje (Fuerteventura), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social 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 escrita.
En el municipio de Valleseco (Gran Canaria), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Valsequillo de Gran Canaria
(Gran Canaria), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Vega de San Mateo (Gran Canaria), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

En el municipio de Alajeró (La Gomera), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

En el municipio de Yaiza (Lanzarote), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Adeje (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Agulo (La Gomera), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

En el municipio de Arafo (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Arico (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

En el municipio de Arona (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Barlovento (La Palma), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social 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 escrita.
En el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Breña Alta (La Palma), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Candelaria (Tenerife), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Breña Baja (La Palma), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Fasnia (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
En el municipio de Frontera (El Hierro), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

En el municipio de Garafía (La Palma), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Fuencaliente de la Palma (La
Palma), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Garachico (Tenerife), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Guancha (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de Guía de Isora (Tenerife), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Güímar (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Hermigua (La Gomera), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

En el municipio de Los Llanos de Aridane (La Palma),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de La Orotava (Tenerife), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

En el municipio de Puntallana (La Palma), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

En el municipio de El Paso (La Palma), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Puntagorda (La Palma), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Los Realejos (Tenerife), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de El Rosario (Tenerife), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Andrés y Sauces (La Palma),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Cristóbal de la Laguna
(Tenerife), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras
no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de San Sebastián de la Gomera (La
Gomera), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras
no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no
comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

En el municipio de Los Silos (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

En el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de El Sauzal (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tacoronte (Tenerife), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de El Tanque (Tenerife), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tazacorte (La Palma), ¿cuál era
el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tegueste (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Vallehermoso (La Gomera),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Tijarafe (La Palma), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?

En el municipio de Valverde (El Hierro), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

En el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), ¿cuál era el número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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En el municipio de Vilaflor (Tenerife), ¿cuál era el
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
En el municipio de Villa de Mazo (La Palma), ¿cuál
era el número de mujeres extranjeras no comunitarias
afiliadas a la Seguridad Social en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agaete (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Antigua (Fuerteventura), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arrecife (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Firgas (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Artenara (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arucas (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Betancuria (Fuerteventura), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Haría (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Mogán (Gran Canaria), en el
año 2004?

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Pájara (Fuerteventura), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Moya (Gran Canaria), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria), en el año 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Teguise (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), en el
año 2004?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria), en el
año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tías (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tinajo (Lanzarote), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el
año 2004?

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agulo (La Gomera), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55 años
en el municipio de Tegueste (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma), en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma), en
el año 2007?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro), en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050902
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agaete (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vilaflor (Tenerife), en el
año 2007?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Antigua (Fuerteventura), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arrecife (Lanzarote), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Artenara (Gran Canaria), en el
año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arucas (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Betancuria (Fuerteventura), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Firgas (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Mogán (Gran Canaria), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Haría (Lanzarote), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Moya (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Pájara (Fuerteventura), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria), en el año 2005?

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa María de Guía (Gran
Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Teguise (Lanzarote), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Telde (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Teror (Gran Canaria), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tías (Lanzarote), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tinajo (Lanzarote), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valleseco (Gran Canaria), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vega de San Mateo (Gran
Canaria), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Adeje (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Agulo (La Gomera), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Alajeró (La Gomera), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arafo (Tenerife), en el
año 2005?

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Barlovento (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arico (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Alta (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Breña Baja (La Palma), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Arona (Tenerife), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Candelaria (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Fasnia (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Frontera (El Hierro), en el
año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Fuencaliente (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Garachico (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Garafía (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Güímar (Tenerife), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Abona (Tenerife), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Guancha (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Hermigua (La Gomera), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Llanos de Aridane (Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Matanza de Acentejo (Tenerife), en el año 2005?

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Orotava (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de El Paso (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Puntagorda (La Palma), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Realejos (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de El Rosario (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Andrés y Sauces (La
Palma), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Cristóbal de la Laguna
(Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de San Sebastián de la Gomera
(La Gomera), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de La Palma (La
Palma), en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de El Sauzal (Tenerife), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), en el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Los Silos (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Taraconte (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de El Tanque (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tazacorte (La Palma), en el
año 2005?

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tegueste (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Valverde (El Hierro), en el
año 2005?

¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Tijarafe (La Palma), en el
año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), en el año 2005?

Cooperación se regulaban las funciones de la Dirección
General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, No
Proliferación y Desarme, a saber:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

«Corresponde a la Dirección General de Asuntos
Internacionales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme la elaboración, propuesta y aplicación de los intereses de la política exterior de España en el ámbito de
los asuntos internacionales de terrorismo, no proliferación y desarme. En particular, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Vilaflor (Tenerife), en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál era la tasa de empleo masculino entre 16 y 55
años en el municipio de Villa de Mazo (La Palma), en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/050903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclá i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
Antecedentes
En el artículo 10.1 del RD 1416/2004, de 11 de
junio, de modificación y desarrollo de la estructura
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y

a) La coordinación de la representación institucional de España en los foros multilaterales, en colaboración con los departamentos competentes, y en el ámbito
de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
c) La coordinación de la representación española
en los organismos internacionales con competencias en
materia de terrorismo, no proliferación y desarme en el
ámbito de fas competencias propias del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
d) La coordinación general de la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el
ámbito de sus competencias, en las iniciativas y el
seguimiento de los asuntos internacionales de terrorismo, no proliferación, desarme y nuevas amenazas, sin
perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.»
Sin embargo, en fecha de 4 de julio de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de
Ley que instaba al Gobierno, a: «Establecer un mecanismo interministerial para coordinar la actuación
gubernamental, tanto en el orden interno como en el
internacional, en asuntos de no proliferación de armas
nucleares, con la participación de los departamentos
ministeriales que ostenten competencias en esta materia; además de remitir a la Cámara con periodicidad
anual un informe de su actividad con propuestas de
actuación», pues consideró que la regulación que se
hacía en el RD antedicho no respondía correctamente a
la necesidad de coordinación interministerial, pues en
todo momento circunscribía la coordinación de los
Asuntos Internacionales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme al ámbito de competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
En fecha de 1 de octubre de 2008, este Diputado
preguntó por escrito al Gobierno, (184/033236) porqué
tras pasados más de tres años no se había dado cumplimiento a la susodicha Proposición no de Ley y, en consecuencia, la creación del mecanismo de coordinación
interministerial. El Gobierno, en respuesta escrita de 3
de noviembre de 2008 alegó que, según el artículo 9 del
Real Decreto 1124/2008, de 4 de julio, la Dirección
General de Asuntos Estratégicos y Terrorismo del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, —y
sucesora de la anterior Dirección General de Asuntos
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Internacionales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme— tiene atribuida «la coordinación de la representación institucional de España en los foros multilaterales en que se abordan estas materias, en el ámbito de las
competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación y en colaboración con los Departamentos competentes».
Nótese, pues, como el artículo 9 del RD 1124/2008
constituye una trascripción más o menos literal de las
funciones que el derogado artículo 10.1 del
RD 1416/2004 atribuía a dicha Dirección General. Por
lo tanto, no se ha cumplido con el mandato parlamentario de la Proposición de Ley antedicha, pues el mecanismo sigue siendo el mismo que en 2004.
Por ello, y tras todo lo expuesto:
¿Cuándo dará cumplimiento este Gobierno, a la
susodicha Proposición no de Ley?
¿Qué justificación da el Gobierno, al retraso de
varios años en la constitución del mecanismo interministerial para coordinar la actuación gubernamental en
asuntos de no proliferación de armas nucleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/050904
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la necesidad de
diálogo con las organizaciones de derechos humanos
para el desarrollo de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura.
En los dos últimos años se produjeron una serie de
reuniones entre diversos Ministerios y organizaciones
de Derechos Humanos, dentro de lo que se denominó
«grupo de contacto» para la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, y
para el impulso de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, previstos en dicho Protocolo.
Sin embargo, y sin que mediase una explicación al
respecto por parte del Gobierno, este proceso de interlocución no ha tenido continuidad con organizaciones
de la relevancia de la Coordinadora para la Prevención
de la Tortura, que aglutina a 44 organizaciones de
defensa de los Derechos Humanos.
Es más, la citada coordinadora se dirigió al Gobierno, el pasado mes de octubre para tener conocimiento

del estado de los proyectos aludidos, al tiempo que se
solicitaba una nueva reunión del denominado «grupo
de contacto», sin obtener respuesta positiva a estas
cuestiones por parte de Presidencia del Gobierno.
Además, es necesario recordar que el pasado 10 de
diciembre, el Gobierno, aprobó el Plan Nacional de
Derechos Humanos, dentro del que ha previsto la presentación del Proyecto de Ley de creación, elaborado
por los Ministerio de Interior, Justicia y Asuntos Exteriores, y establecimiento del MNPT para el próximo
mes de junio de 2009, y hace constar explícitamente
como «sociedad civil interesada» a la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura, entre otras organizaciones de DDHH e instituciones.
¿A qué se debe que el Gobierno, no haya dado continuidad al proceso de interlocución iniciado con diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como la coordinadora para la prevención de la
tortura?
¿Por qué el Gobierno, no ha respondido a la solicitud de mantener una nueva reunión del denominado
«grupo de contacto», formulada por la citada organización?
¿No considera el Gobierno, necesario promover la
participación y el consenso con las organizaciones de
derechos humanos en la redacción del proyecto, antes
de dar traslado al Parlamento el proyecto de protocolo?
¿Está dispuesto el Gobierno, a rectificar su proceder
y volver a recuperar la necesaria vía del diálogo como
debería ser en cualquier Estado de Derecho?
¿Va a contar con todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos para desarrollar los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura?
¿Va a facilitar el Proyecto de Ley a la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura y otras organizaciones
de Derechos Humanos con el tiempo suficiente para
que puedan examinarlo y realizar alegaciones?
En caso negativo, ¿da por cerrado el proceso de
interlocución? De ser así, ¿qué aportaciones de las
organizaciones de Derechos Humanos se han incorporado al Proyecto de Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/050905
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la mejora del
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firme en la N-651 a su paso por Fene y mejora de esta
carretera en Rego da Moa.

184/050906
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En junio del pasado año se comunicaba a la ciudadanía de Fene la utilización de vías alternativas a la
N-651 a su paso por este municipio, porque se iban a
comenzar de inmediato las obras de mejora del firme a
partir del denominado cruce de Lavandeira, en dirección a Ferrol Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido la actuación en esta carretera no ha finalizado.
Por otra parte, también en mayo de 2008 se anunciaba que en junio el Ministerio de Fomento comenzaría
las obras de mejora de la N-651 a su paso por Rego da
Moa (FENE). Se trata de uno de los principales tramos
de siniestralidad en dicho municipio.
No es la primera vez que Fomento retrasa las obras.A
comienzos del pasado mes de noviembre, responsables
de la Demarcación de Carreteras de Galicia mantenían
una reunión con el alcalde, en la que se anunciaba que
las obras de mejora de ese punto negro estarían terminadas en un mes. De nuevo se ha superado la fecha
comprometida y las actuaciones siguen pendientes de
ejecución.
Es necesario poner de manifiesto que el tráfico en
dicho punto se ha complicado de manera importante
después de la apertura de una incorporación a la autopista AP-9 desde esa zona. Tanto la señalización para
incorporarse a la autopista, como la bifurcación de los
carriles, se encuentran inmediatamente después de una
curva, lo que limita el tiempo de reacción de los conductores.
Ambas actuaciones son necesarias, no revisten una
gran complejidad y además están comprometidas desde
hace tiempo. Téngase en cuenta que se trata de solucionar un problema de seguridad vial que además repercute en la mejora de la circulación.
¿Por qué no se ha terminado la mejora el firme en la
N-651 a su paso por Fene, en concreto a partir del cruce
de Lavandeira?
¿Va el Ministerio a poner fin a dicha actuación cuanto antes? ¿En qué plazos?
Respecto a la mejora de la N-651 a su paso por Rego
de Moa, también en Fene, ¿cuándo se va a ejecutar
dicha actuación?
¿A qué se debe el retraso en la realización de esta
necesaria mejora para terminar con el principal punto
negro del municipio de Fene?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Según el Decreto 1183/2008, se constituiría en seis
meses la Comisión Mixta de Coordinación del Instituto
de Salud Carlos III.
¿Cuál es la razón para que no se haya puesto en
marcha la Comisión Mixta de Coordinación del Instituto de Salud Carlos III, contemplado en el Decreto 1183/2008?
¿Para cuándo prevé el Gobierno, la puesta en marcha de la mencionada Comisión Mixta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/050907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Desde 1999, en base a la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre, de PGE, el Estado asumió totalmente la
financiación de la Asistencia Sanitaria suprimiendo la
vinculación anterior entre Sanidad y Seguridad Social.
Con ello, se dio cumplimiento a lo previsto en la
Ley General de Sanidad que reconoce el derecho a la
salud por el hecho de ser ciudadano.
Sin embargo, a pesar de ello y de la transferencia de
la gestión sanitaria a las Comunidades Autónomas, se
sigue exigiendo la afiliación a la Seguridad Social para
reconocer el derecho.

¿Cuándo se prevé el inicio de las obras? ¿Cuándo
estarán terminadas?
¿En qué consistirá esta actuación?

¿Para cuándo piensa desarrollar el Gobierno, las
previsiones de la Ley de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud, una base de información nacional de todos los españoles y residentes que tienen derecho a la atención sanitaria, según lo dispuesto en la
Ley General de Sanidad en base a los ficheros de afiliación a la Seguridad Social y los de las Comunidades
Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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servicio con cargo a la financiación en base a impuestos generales?

184/050908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Desde 1999, en base a la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre, de PGE, el Estado asumió totalmente la
financiación de la Asistencia Sanitaria suprimiendo la
vinculación anterior entre Sanidad y Seguridad Social.
Con ello, se dio cumplimiento a lo previsto en la
Ley General de Sanidad que reconoce el derecho a la
salud por el hecho de ser ciudadano.
Sin embargo, a pesar de ello y de la transferencia de
la gestión sanitaria a las Comunidades Autónomas, se
sigue exigiendo la afiliación a la Seguridad Social para
reconocer el derecho.
¿Para cuándo piensa el Gobierno, dejar de aplicar
normas obsoletas que vinculan el reconocimiento al
derecho a la atención sanitaria al concepto de beneficiario de un titular cotizante a la Seguridad Social y sus conviventes y dependientes, sobre todo si dicha vinculación
contradice el derecho universal a la protección y atención sanitaria reconocido en la Ley General de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/050909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Desde 1999, en base a la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre, de PGE, el Estado asumió totalmente la
financiación de la Asistencia Sanitaria suprimiendo la
vinculación anterior entre Sanidad y Seguridad Social.
Con ello, se dio cumplimiento a lo previsto en la
Ley General de Sanidad que reconoce el derecho a la
salud por el hecho de ser ciudadano.
Sin embargo, a pesar de ello y de la transferencia de
la gestión sanitaria a las Comunidades Autónomas, se
sigue exigiendo la afiliación a la Seguridad Social para
reconocer el derecho.
¿Para cuándo la tramitación y reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria dejará de realizarse por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y pasará a
ejercerse por las Comunidades Autónomas que prestan

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/050910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, para
garantizar la incorporación de los anticonceptivos de
última generación al listado de fármacos con financiación pública del Servicio Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/050911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas, de acuerdo con las Comunidades
Autónomas, piensa adoptar el Gobierno, para garantizar el acceso al tratamiento postcoital o anticoncepción
de urgencia, tanto mediante su incorporación a la financiación pública, como su prescripción y administración
por los servicios sanitarios públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/050912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas piensa adoptar, de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, para promover la información sobre anticoncepción de urgencia y la disposición
de protocolos que establezcan la pauta para una prestación rápida, eficaz y confidencial, en particular en los
sectores más jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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¿Qué papel jugará el Instituto de Salud Carlos III en
la futura Ley de Salud Pública?

184/050913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Según la Ley de Agencias el Instituto de Salud Carlos III se configuraría como Agencia. Sin embargo,
tampoco se ha avanzado en esta materia.

184/050917

¿Para cuándo la configuración como Agencia del
Instituto de Salud Carlos III?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/050914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es la situación actual del Plan de Calidad del
Instituto de Salud Carlos III?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/050915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En un mitin electoral celebrado el 2 de febrero de
2009 en Lugo, el presidente del Gobierno, elogió la Ley
de Costas aprobada por la Xunta de Galicia que impide
construir en una franja de 500 metros de la costa.
En clara contradicción con esta referencia electoral,
el Gobierno, ha introducido una enmienda a la Ley de
Navegación Marítima para permitir vender y comprar
las casas construidas en dominio público, sobre la misma
playa, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño.
De este modo se vacía de contenidos la Ley de Costas
de 1988, norma clave de protección de las costas españolas, desde el punto de vista del medio ambiente.
¿Cómo valora el Gobierno, la contradicción que
supone el elogio a la Ley de Costas de la Xunta de Galicia, por un lado, como ejemplo de protección del medio
ambiente, y, por otro, la marcha atrás que supone la
reforma de la Ley de Costas del Estado con la enmienda introducida por Medio Ambiente a la Ley de Navegación Marítima?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene previsto el Gobierno, la elaboración de una
cartera de servicios del Instituto de Salud Carlos III?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/050916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/050918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El Juez del Juzgado Central de Instrucción n° 4 de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite el 29 de enero de 2009 una denuncia contra el ex
ministro de Defensa de Israel, Benjamín Ben Eliezer y
otros seis cargos militares a su mando por presunto crimen contra la humanidad, como organizadores de un
bombardeo en julio de 2002 en la franja de Gaza que
acabó con la vida de 15 civiles, varios de ellos niños, en
una zona muy poblada de la franja.
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El auto del Juez se produce ante la falta de respuesta
de Israel a la comisión rogatoria cursada hace cinco
meses.
El Gobierno, israelí ha reaccionado duramente ante
la admisión a trámite de la denuncia por la Audiencia
Nacional. El ministro de Defensa, Ehud Barak, afirma
que «hará todo por anular la querella».El primer ministro, Ehud Olmert, proclama que «procedimientos legales como los de Madrid son expresión de la doble moral
de algunos elementos que han dado la espalda durante
años a los ataques continuados contra el Estado de
Israel». Y la ministra israelí de Asuntos exteriores,
Tzipi Livni, afirmó en rueda de prensa que «el ministro
de Exteriores español Moratinos me acaba de decir que
España ha decidido cambiar su legislación en relación
con la jurisdicción universal y que eso puede evitar el
abuso del sistema legal español». Y los gobernantes
europeos aseguran que Moratinos expresó su confianza
en poder revertir la decisión del magistrado español.
Por todo ello, se pregunta:
¿Cuál es la valoración del Gobierno, acerca de la
afirmación de la ministra israelí de Exteriores?
¿Cuáles fueron exactamente los términos de la conversación entre Tzipi Livni y el ministro español de
Asuntos Exteriores?
¿Es cierto que el Gobierno, tiene la intención de reformar la legislación española en materia de justicia universal? ¿Cuál sería el alcance de la reforma? ¿Tiene que ver
este anuncio con los casos en que autoridades israelíes
están acusadas por crímenes contra la humanidad?
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno, para protestar ante las duras críticas de dirigentes israelíes a la
decisión judicial española de admitir a trámite esta
denuncia?
¿Cuál será la actitud del Gobierno, y del Ministerio
Fiscal ante el caso abierto por la Audiencia Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/050919
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
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de
enero un paquete de medidas de impulso a la exportación dentro del Plan Español para el Estímulo de la Eco-

nomía y el Empleo, Plan E. Entre las mismas se incluye
tanto una línea de 40 millones de euros para financiar
proyectos de exportación de las PYMES españolas en
los países del FAD bajo condiciones ventajosas como
una línea CESCE-PYME, que permitirá el acceso a
seguros de crédito a un coste reducido a las PYMEs.
¿Piensa el Gobierno, contabilizar como ayuda oficial al desarrollo (AOD) los recursos financieros con
los que se dotan ambas líneas de financiación?, ¿en qué
porcentaje?, ¿bajo qué criterios?
¿De qué partida de los Presupuestos Generales del
Estado saldrán estos fondos? ¿Se detraerá esta dotación
de los fondos previstos para ayuda al desarrollo en los
Presupuestos Generales del Estado para 2009?
¿Podrá destinarse alguna fracción de estas cantidades a financiar proyectos en países altamente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) o a países menos
adelantados (PMA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Joan Herrera Torres, Diputado.

184/050920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno, las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 7 de
junio de 2006, aprobó mandatar al Gobierno, para iniciar la reforma del Reglamento del Registro Civil, con
el objeto de permitir las inscripciones de las defunciones en el Registro Civil Municipal correspondiente al
domicilio de la persona difunta.
Dos años y medio después, el Gobierno, no ha cumplimentado este mandato.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:
¿Qué circunstancias han impedido el cumplimiento
de esta Proposición no de Ley en la que se instaba al
Gobierno, a iniciar la reforma del Reglamento del
Registro Civil, con el objeto de permitir las inscripciones de las defunciones en el Registro Municipal correspondiente al domicilio de la persona difunta?
¿Prevé el Gobierno, realizar las citadas modificaciones en el Reglamento del Registro Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Jordi Jané i Guasch, Diputado.
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184/050921

184/050923

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno, las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

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

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 7 de
junio de 2006, aprobó mandatar al Gobierno, para iniciar la reforma del Reglamento del Registro Civil, con
el objeto de permitir las inscripciones de las defunciones en el Registro Civil Municipal correspondiente al
domicilio de la persona difunta.

La Ley General de Sanidad en su Capítulo III estipula una estructura del sistema sanitario basado en
Áreas de Salud como unidad de atención integral y gestión sanitaria de no más de 250.000 habitantes.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, para
velar por el cumplimiento de la Ley General de Sanidad, en particular en lo que se refiere a la estructura
básica del Sistema Nacional de Salud en base a las
Áreas de Salud?

Dos años y medio después, el Gobierno, no ha cumplimentado este mandato.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Jordi Jané i Guasch, Diputado.

¿Qué calendario concreto tiene el Gobierno, para
cumplir esta Proposición no de Ley aprobada el 7 de
junio de 2006?

184/050924

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.–Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/050922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno, para promover de acuerdo con el Consejo General del Poder
Judicial una aplicación del Código Penal favorable a
una mayor utilización de los servicios de salud comunitarios, frente a los psiquiátricos penitenciarios, en aplicación a la reciente Estrategia de Salud Mental
de 2006?

La Ley General de Sanidad en su Capítulo III estipula una estructura del sistema sanitario basado en
Áreas de Salud como unidad de atención integral y gestión sanitaria de no más de 250.000 habitantes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, al objeto
de dar cumplimiento a la orientación de la Ley General
de Sanidad, sobre una población no superior a 250.000
habitantes por Área de Salud, frente a quienes pretenden superar el mencionado límite multiplicándolo por
veinte, haciendo con ello, inviable los principios de
integrabilidad y accesibilidad de nuestro Sistema
Nacional de Salud

184/050925

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene previsto el Gobierno, promover los acuerdos necesarios entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio del Interior y las Comunidades
Autónomas, al objeto de dar cumplimiento a la estrategia de salud mental en los psiquiátricos penitencia-
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rios, incrementando el personal sanitario y las actividades rehabilitadoras a corto plazo en dichos centros
y en tanto se producen las transferencias, estableciendo los oportunos convenios con las Comunidades
Autónomas, cn el fin de avanzar en la coordinación y
paulitina integración de los pacientes en el modelo de
atención comunitario?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Acedera, en Badajoz.

184/050926
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

¿Qué medidas está adoptando el Gobierno, para
desarrollar lo previsto en el artículo 265.4 del Reglamento Penitenciario, para que los órganos colegiados
de los hospitales penitenciarios cumplan con esta orientación de salud mental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Monesterio, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/050927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene previsto el Gobierno, favorecer, de acuerdo
con el Consejo General del Poder Judicial, el estudio y
reorientación comunitaria de las medidas de seguridad
privativas de libertad en los enfermos mentales hoy
ingresados en los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Fontcalent y Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.–Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Montemolin, en Badajoz.

184/050928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Monterrubio de la Serena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Montijo, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Navalvillar de Pela, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Nogales, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Oliva de la Frontera, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Oliva de Mérida, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Olivenza, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Orellana de la Sierra, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Orellana La Vieja, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Palomas, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

493

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Peñalsordo, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Peraleda del Zaucejo, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Puebla de Alcocer, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Puebla de la Calzada, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Puebla de La Reina, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Puebla de Obando, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Puebla de Sancho Pérez, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Puebla del Maestre, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Puebla del Prior, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Pueblonuevo del Guadiana, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Quintana de la Serena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Reina, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Rena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Retamal de Llerena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Ribera del Fresno, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Risco, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Salvaleón, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Salvatierra de los Barros, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de San Pedro de Mérida, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de San Vicente de Alcántara, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.–Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Sancti-Spiritus en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Santa Amalia en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Santamaría en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Segura de León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Siruela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Solana de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Talarrubias en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Talavera La Real en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Taliga en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Tamurejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Torre de Miguel Sesmero en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Torremayor en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Torremejía en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Trasierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Trujillanos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Campillo de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Capilla en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Carmonita en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Casas de Don Pedro en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Casas de Reina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Castilblanco en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Castuera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Cheles en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Cordobilla de Lacara en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Corte de Peleas en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Cristina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Don Álvaro en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Don Benito en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de El Carrascalejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Entrín Bajo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Esparragalejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Esparragosa de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Esparragosa de Lares en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Feria en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Fregenal de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Fuenlabrada de los Montes en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Fuente de Cantos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Fuente del Arco en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Fuente del Maestre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Fuentes de León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Garbayuela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Garlitos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Granja de Torrehermosa en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Guareña en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Helechosa de los Montes en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Herrera del Duque en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
municipio de Higuera de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/050929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobilla en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aljucen en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almendral en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almendralejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arroyo de San Servan en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atalaya en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Azuaga en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Badajoz en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Barcarrota en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Baterno en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benquerencia de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Berlanga en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bienvenida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bodonal de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Burguillos del Cerro en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cabeza del Buey en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cabeza La Vaca en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calamonte en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calera de León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calzadilla de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campanario en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillo de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Capilla en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carmonita en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casas de Don Pedro en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casas de Reina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castilblanco en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castuera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cheles en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cordobilla de Lacara en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Corte de Peleas en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cristina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don Álvaro en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don Benito en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Carrascalejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Entrín Bajo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esparragalejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esparragosa de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esparragosa de Lares en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Feria en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frenegal de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuenlabrada de los Montes en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de Cantos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente del Arco en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente del Maestre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuentes de León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Garbayuela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Garlitos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Granja de Torrehermosa en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guareña en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Helechosa de los Montes en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Herrera del Duque en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de Vargas en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera La Real en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Hinojosa del Valle en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Hornachos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jerez de los Caballeros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Codosera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Coronada en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Haba en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Lapa en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Morera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Nava de Santiago en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Parra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Albuera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Roca de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de La Zarza en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Llera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Lobón en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Los Santos de Maimona en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Magacela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Maguilla en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Malcocinado en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Malpartida de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Manchita en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Medellín en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Medina de las Torres en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Mengabril en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Mirandilla en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Monesterio en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Montemolín en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Monterrubio de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Montijo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Navalvillar de Pela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Nogales en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Oliva de la Frontera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Oliva de Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Olivenza en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Orellana de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Orellana La Vieja en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Palomas en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Peñalsordo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Peraleda del Zaucejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Puebla de Alcocer en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Puebla de la Calzada en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Puebla de la Reina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Puebla de Obando en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Puebla de Sancho Pérez en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Puebla del Maestre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Puebla del Prior en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pueblonuevo del Guadiana en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Quintana de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Reina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Retamal de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ribera del Fresno en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Risco en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvaleón en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvatierra de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Pedro de Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Vicente de Alcántara en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sancti-Spiritus en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santa Amalia en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santamaría en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Segura de León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Siruela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Solana de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talarrubias en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talavera La Real en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Taliga en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tamurejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torre de Miguel Sesmero en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremayor en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremejía en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Trasierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Trujillanos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Usagre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdecaballeros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdelacalzada en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdetorres en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia de las Torres en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia del Mombuey en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia del Ventoso en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Matamoros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Santa Ana en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Burguillos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Leganés en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villafranca de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villagarcía de la Torre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villagonzalo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalba de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del Fresno en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villar de Rena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villar del Rey en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villarta de los Montes en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zafra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zahinos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zalamea de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zarza-Capilla en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Acedera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aceuchal en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ahillones en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alange en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alburquerque en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alconchel en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alconera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

tado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ávila.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

184/050930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Piedrahita.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arévalo.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Dipu-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arenas de San Pedro.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Miranda de Ebro.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Salas de los Infantes.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Lerma.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Burgos.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Gava.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Granollers.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Esplugues de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Picassent.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ontinyent.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados..

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Paterna.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Moncada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Moncada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sueca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Alzira.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sagunto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Requena.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Mislata.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Castellón de la Plana.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Nules.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Segorbe.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vinarós.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vila-Real.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Torrent.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Valencia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Massamagrell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Manresa.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Mataró.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Martorell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de El Prat de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Mollet del Vallès.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sant Boi de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sabadell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sant Feliu de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Rubí.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santa Coloma de Gramanet.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cerdanyola del Vallès.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Terrassa.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vic.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vilanova i la Geltru.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vilafranca del Penedés.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Blanes.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de La Bisbal d’Empordà.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Figueres.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Girona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Santa Coloma de Farners.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Igualada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de L’Hospitalet de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Olot.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el
partido judicial de Burgo de Osma-Ciudad de Osma.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ripoll.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Puigcerdà.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Almazán.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Solsona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de La Seu d’Urgell.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sant Feliu de Guixols.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Valls.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de El Vendrell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tortosa.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Tarragona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Gandesa.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Reus.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Amposta.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Aranda de Duero.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cistierna.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Briviesca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de La Bañeza.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Astorga.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Carrión de los Condes.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Villarcayo de Merindad de
Castilla La Vieja.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Villablino.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sahagún.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de León.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ponferrada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Béjar.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Palencia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cuéllar.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cervera de Pisuerga.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Sepúlveda.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Segovia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Vitigudino.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Santa María La Real de Nieva.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Peñaranda de Bracamonte.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Ciudad Rodrigo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Soria.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Salamanca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Puebla de Sanabria.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Valladolid.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Cornellá de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Medina del Campo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Berga.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Barcelona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Zamora.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Badalona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Villalpando.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Toro.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Benavente.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes Generales cada vez que así lo demanden, toda la información
actualizada y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de
toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Piedrahita.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ávila.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Arévalo.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la

actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Salas de los Infantes.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Miranda de Ebro.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
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El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Lerma.

rio 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Gavá.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Granollers.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Esplugues de Llobregat.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamenta-

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Dipu-
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tado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Picassent.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ontinyent.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Paterna.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Alzira.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Sueca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Requena.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Sagunto.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Castellón de la Plana.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Carlet.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Segorbe.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Nules.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Vila-Real.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Vinarós.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Torrent.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Valencia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Mislata.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Massamagrell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Martorell.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Mataró.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Mollet del Vallés.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de El Prat de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Sabadell.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Sant Boi de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Rubí.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

573

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Sant Feliu de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Terrassa.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Santa Coloma de Gramanet.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Cerdanyola del Vallés.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Vic.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Vilafranca del Penedés.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Vilanoba i la Geltrú.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Blanes.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de La Bisbal d’Emporda.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Olot.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Figueres.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Girona.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Igualada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de L’Hospitalet de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Santa Coloma de Farners.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Puigcerda.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Soria.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Burgo de Osma-Ciudad de Osma.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ripoll.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Tremp.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

578

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Moncada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Arenas de San Pedro.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 12 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Solsona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de La Seu d’Urgell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Valls.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Sant Feliu de Guixols.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Tortosa.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Tarragona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Gandesa.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Reus.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Falset.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Amposta.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Burgos.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Aranda de Duero.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Briviesca.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de León.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Astorga.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Cistierna.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Carrión de los Condes.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Sahagún.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Villablino.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ponferrada.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Béjar.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Cervera de Pisuerga.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Palencia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Cuéllar.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Sepúlveda.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Santa María La Real de Nieva.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Segovia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Vitigudino.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Peñaranda de Bracamonte.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Salamanca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ciudad Rodrigo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de El Vendrell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de La Bañeza.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Puebla de Sanabria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José M.ª Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José M.ª Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Almazán.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José M.ª Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José M.ª Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Medina del Campo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Berga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Cornella de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Barcelona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Badalona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Villalpando.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Zamora.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Toro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050932

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Benavente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Aranda de Duero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Manresa.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Piedrahíta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ávila.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Salas de los Infantes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Arévalo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Miranda de Ebro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Lerma.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Granollers.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de L’Hospitalet de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Gavà.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Esplugues de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Paterna.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cootés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Picassent.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ontinyent.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

594

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Álzira.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Sagunto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Sueca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Requena.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Castellón de la Plana.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Carlet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Moncada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Nules.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Vila-Real.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Vinarós.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Segorbe.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Torrent.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Valencia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Mislata.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Massamagrell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Mataró.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Martorell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de El Prat de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Mollet del Valles.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Rubí.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Sant Boi de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Sant Feliu de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Sabadell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa Coloma de Gramenet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Terrassa.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Vilafranca del Penedes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Cerdanyola del Valles.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Vic.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Vilanova i la Geltru.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de La Bisbal d’Emporda.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Blanes.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Figueres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa Coloma de Farners.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Manresa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Olot.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Girona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Igualada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Sant Feliu de Guixols.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Puigcerda.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Soria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ripoll.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Tremp.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Burgo de Osma-Ciudad de Osma.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Solsona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Arenas de San Pedro.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de La Seu d’Urgell.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de El Vendrell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Valls.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Tarragona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Tortosa.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Reus.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes Generales,
cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la actividad y carga
de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Gandesa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes Generales,
cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la actividad y carga
de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el partido judicial de Falset.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

do por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Falset.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Amposta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputa-

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, pertenecientes 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Burgos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Briviesca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Cistierna.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, pertenecientes 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Astorga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Carrión de los Condes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Villablino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
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El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Sahagún.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Béjar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ponferrada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
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Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Cervera de Pisuerga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

mación actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Sepúlveda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Cuéllar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Segovia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la infor-

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
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actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa María la Real de Nieva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Peñaranda de Bracamonte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Vitigudino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ciudad Rodrigo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
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En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Almazán.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de La Bañeza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Puebla de Sanabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Valladolid.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Cornella de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Medina del Campo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Berga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Barcelona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Zamora.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Badalona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Villalpando.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Toro.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Piedrahita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Benavente.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ávila.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Arévalo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Salas de los Infantes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de San Pedro.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Miranda de Ebro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Lerma.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Granollers.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Burgos.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Gava.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Esplugues de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Paterna.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Cornella de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ontinyent.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Alzira.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Sagunto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Sueca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Requena.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Picassent.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Nules.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Mislata.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Castellón de la Plana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Segorbe.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Vinarós.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Vila-Real.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Torrent.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Valencia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Massamagrell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Manresa.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Martorell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Mataró.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes Generales,
cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la actividad y carga
de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Mollet del Vallés.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes Generales,
cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la actividad y carga
de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de El Prat de Llobregat.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Sabadell.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Rubí.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Sant Boi de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Cerdanyola del Valles.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Sant Feliu de Llobregat.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Santa Coloma de Gramanet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Vic.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Vilanova i La Geltrú.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Terrassa.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Vilafranca del Penedés.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de La Bisbal d’Empordá.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Figueres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Blanes.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Girona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Igualada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de L’Hospitalet de Llobregat.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Santa Coloma de Farners.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Olot.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ripoll.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Puigcerdà.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Burgo de Osma-Ciudad de Osma.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Almazán.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Solsona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de La Seu d’Urgell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ceuta.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de El Vendrell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Sant Feliu de Guíxols.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Tortosa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Valls.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Tarragona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Reus.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Falset.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Gandesa.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Amposta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Briviesca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Cistierna.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Aranda de Duero.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de La Bañeza.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Astorga.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Villablino.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Sahagún.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ponferrada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Béjar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de León.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Palencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Cervera de Pisuerga.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Cuéllar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Carrión de los Condes.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Sepúlveda.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Segovia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Vitigudino.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Santa María la Real de Nieva.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Peñaranda de Bracamonte.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ciudad Rodrigo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Puebla de Sanabria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Salamanca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Valladolid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Medina del Campo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Berga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Soria.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Barcelona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Badalona.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Villalpando.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Zamora.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Toro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

641

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13
de octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Benavente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.—Miguel Ángel Cortés Martín y
José María Michavila Núñez, Diputados.

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.
Porcentaje de vehículos matriculados al día siguiente de su presentación en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050936
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de otras solicitudes de trámites de vehículos resueltas a la presentación de las mismas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050934
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de 20 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050935

184/050937
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de realización de exámenes para la obtención de permisos y licencias en las que
se fija la fecha de examen al presentar las solicitudes en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Madrid en el año 2007.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/050938

184/050941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de permisos y licencias de nueva obtención expedidos a los dos días de haber superado las
pruebas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de pruebas solicitadas en expedientes
sancionadores enviadas en el plazo de tres meses en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050942

184/050939

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de prórrogas y duplicados
de permisos y licencias de conducción que se ultiman
al presentar la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de certificados sobre antecedentes del
Registro de Conductores e Infractores expedidos en el
plazo de 7 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050943
184/050940

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de canje de permisos expedidos por otros
países en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

Porcentaje de escritos contestados en el plazo de 15
días en cómputo trimestral desde su presentación, recibidos tanto por vía postal como telemática en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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Número de ciudadanos atendidos directamente en
cada uno de los departamentos en la Jefatura Provincial
de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

184/050944
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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Porcentaje de solicitudes presentadas por correo de
prórroga de vigencia de permisos de conducción resueltas en el plazo de un mes y medio desde la entrada en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid
en el año 2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050947

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de matrículas definitivas de vehículos a
motor, remolques, semirremolques y ciclomotores concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

184/050945
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de bajas de vehículos,
duplicados de permisos y licencias de circulación y
conducción, presentadas en las oficinas de los Ayuntamientos del programa Ventanilla Única resueltas en el
plazo de una semana desde su entrada en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050948
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050946
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050949

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 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 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cambios de titularidad anotados en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050950

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.
Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050953

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de bajas definitivas y temporales en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en
el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050951

184/050954

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid
en el año 2007.

Número de pruebas de destreza para la obtención
del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050952

184/050955

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas de circulación en vías abiertas
al tráfico realizadas para la obtención del permiso de
conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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.
Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050956
184/050959

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Madrid en el año 2007.

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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de cursos autorizados para conductores de
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

184/050957

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050958

184/050960
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cursos inspeccionados para conductores
de vehículos destinados al transporte de mercancías
peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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
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184/050961

184/050964

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores de suspensión de permisos de conducción incoados en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050962

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de canjes de permiso de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050963

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050966

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de duplicados de permiso de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

Número de fraccionamientos de la suspensión de permiso de conducción concedidos en la Jefatura Provincial
de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/050967

184/050970

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid
en el año 2007.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en más de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050968

184/050971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Tiempo medio de espera de los ciudadanos en las
ventanillas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Ávila en el año 2007.

Porcentaje de consultas telemáticas atendidas antes
de 7 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050969

184/050972

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en las ventanillas en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

Resultado de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ávila en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila
en el año 2007.

184/050973
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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de 10 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/050974

Número total de cambios de titularidad anotados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila
en el año 2007.

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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número total de matrículas definitivas de vehículos a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050976
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050977
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número total de bajas definitivas y temporales en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050975
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/050978
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 vigente Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/050981

Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila
en el año 2007.

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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de pruebas de destreza para la obtención del
permiso de conducción realizadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.

184/050979
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050982
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de pruebas de circulación en vías abiertas
al tráfico para la obtención del permiso de conducción
realizadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.

184/050980
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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050983
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de pruebas teóricas para la obtención del
permiso de conducción realizadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 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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Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, 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.
Número de cursos para conductores de vehículos
destinados al transporte de mercancías peligrosas inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Ávila en el año 2007.

184/050984
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050987
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.

184/050985
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/050988

Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.

184/050986
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/050989

184/050992

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de duplicados de permisos de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050990
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/050993

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 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

Número de expedientes sancionadores incoados en
fa Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Ávila en el año 2007.

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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.

184/050991

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de permisos y licencias de conducción suspendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050994
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de expedientes sancionadores enviados a
la autorización judicial para su tramitación en la Jefa-
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tura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

lo 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.
Número de autorizaciones complementarias de
circulación expedidas en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Ávila en el año 2007.

184/050995
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 artícu lo 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.

184/050998

Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Ávila en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 artícu lo 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.
Número de autorizaciones para el transporte por
carretera en días en que existen restricciones a la circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Ávila en el año 2007.

184/050996
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 artícu lo 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.
Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/050999
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de informes para la realización de pruebas
deportivas emitidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ávila en el año 2007.

184/050997
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 artícu -

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/051000

184/051003

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de llamadas telefónicas atenidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el
año 2007.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 60
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051001

184/051004

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de quejas y sugerencias en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ávila en el
año 2007.

Resultado de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Granada en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051002

184/051005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Tiempo de espera de los ciudadanos en las ventanillas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de Granada en el año 2007.

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de 15 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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des en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de Granada en el año 2007.

184/051006
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 artícu lo 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.
Porcentaje de vehículos matriculados en el mismo
día de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051009
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de permisos y licencias de conducción
de nueva obtención expedidos al día siguiente de haber
superado el interesado las pruebas necesarias en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada
en el año 2007.

184/051007
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 artícu lo 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051010
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de otras solicitudes de trámites de
vehículos resueltas a la presentación de las mismas en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de prórroga de vigencia de
permisos de conducción presentadas por correo resueltas en el plazo de 30 días desde la entrada en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.

184/051008
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 artícu lo 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051011
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de solicitudes de realización de exámenes para la obtención de permisos y licencias en las que
se fija la fecha de examen, al presentar dichas solicitu-

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de prórrogas y duplicados
de permisos y licencias de conducción que se ultiman a
la presentación de dichas solicitudes en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051012
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de canjes de permisos de conducción de
otros países resueltos bien con cita previa o bien con
verificación de autenticidad recibida en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051014
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 artícu lo 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.
Porcentaje de solicitudes de fraccionamiento de sanción de suspensión temporal de vigencia de permisos o
licencias de conducción tramitadas al recibir la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051015
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 artícu lo 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.
Porcentaje de autorizaciones complementarias de
circulación concedidas, en el plazo de 3 días, una vez
obtenido el informe del titular de la vía en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.

184/051013
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de canjes de permisos expedidos por la
Autoridad Policial y Militar a la presentación de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051016
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 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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Porcentaje de informes para la realización de pruebas deportivas emitidos antes de 5 días en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051017

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 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.
Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de escritos contestados en el plazo de 15
días desde su presentación, recibidos tanto por vía postal como telemática, en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051020
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número total de cambios de titularidad anotados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

184/051018
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051021

Número total de matrículas definitivas de vehículos
de motor, remolques, semirremolques y ciclomotores
concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número total de bajas de definitivas y temporales en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

184/051019

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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
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Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.

184/051022
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número total de informes de titularidad expedidos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051025
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.

184/051023
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051026
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas de circulación realizadas en vías
abiertas al tráfico, para la obtención del permiso de
conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Granada en el año 2007.

184/051024
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de pruebas teóricas realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051027
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Granada en el año 2007.

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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de cursos autorizados, para conductores de
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

184/051028

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de permisos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051029

184/051031
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de cursos inspeccionados, para conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías
peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051032
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/051030

Número de prórrogas de permisos de conducción
tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Granada en el año 2007.

Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Granada en el año 2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/051033

184/051036

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051034

184/051037

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de duplicados de permisos de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Granada en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051038

184/051035

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/051039

184/051042

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Autoridad Judicial para su tramitación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.

Número de autorizaciones complementarias de
circulación expedidas en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051043

184/051040

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Granada en el año 2007.

Número de informes emitidos para la realización de
pruebas deportivas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Granada en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051041

184/051044

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de recursos presentados en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el
año 2007.

Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Granada en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/051045

184/051048

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de vehículos matriculados en el mismo
día de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051046
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051049

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de 20 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Porcentaje de otras solicitudes de trámites de
vehículos resueltas a la presentación de las mismas en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

184/051047

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Resultado de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051050
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de realización de exámenes para la obtención de permisos y licencias de con-
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ducción en las que se fija la fecha de examen, al presentar dichas solicitudes en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Porcentaje de solicitudes de prórrogas y duplicados
de permisos y licencias de conducción que se ultiman a
la presentación de dichas solicitudes en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el
año 2007.

184/051051
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051054

Porcentaje de solicitudes de permisos internacionales resueltas a la presentación de las mismas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051052

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de canjes de permisos de conducción,
policial y militar, expedidos al presentar la solicitud en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051055

Porcentaje de permisos y licencias de nueva obtención, expedidos al día siguiente de haber superado las
pruebas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051053

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de autorizaciones para la impartición de
cursos para conducir vehículos destinados al transporte
de mercancías peligrosas, en dos días, en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en
el año 2007.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en
el año 2007.

184/051056
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de certificados sobre antecedentes del
Registro de Conductores e Infractores y relativos a
expedientes sancionadores, expedidos en el día de la
solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051057

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051059
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de ciudadanos atendidos directamente en
cada uno de los departamentos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el
año 2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051060

Porcentaje de escritos contestados en el plazo de 20
días desde su presentación, recibidos tanto por vía postal como telemática en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de matrículas definitivas de vehículos a
motor, remolques, semirremolques y ciclomotores concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051061

Porcentaje de solicitudes presentadas por correo de
pórroga de vigencia de permisos de conducción resueltas en el plazo de 15 días desde la entrada en la Jefatura

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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.
Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051062
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de cambios de titularidad anotados en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

184/051065
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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de duplicados de permisos de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

184/051063

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de bajas definitivas y temporales en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051064

184/051066
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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
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Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

184/051067
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en
el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051070
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/051068

Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de pruebas de circulación en vías abiertas
al tráfico realizadas para la obtención del permiso de
conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051071
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051069
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051072
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051075

Número de cursos autorizados para conductores de
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/051073

Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de cursos inspeccionados para conductores
de vehículos destinados al transporte de mercancías
peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051076
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de duplicados de permiso de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

184/051074
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051077
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de expedientes sancionadores de suspensión de permisos de conducción incoados en la Jefatura
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Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en
el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

lo 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.
Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.

184/051078
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051079
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Guadalajara en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051081
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 Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Los datos de la Encuesta de Población Activa
recientemente publicados por el Ministerio de Economía son muy negativos en toda España y afirman que el
desempleo en España alcanza ya el 14% con una cifra
de 3.207.000 parados, superando la ya muy negativa de
diciembre.
Especialmente negativos son los datos que corresponden a la provincia de Segovia que vuelve a superar
en el incremento del número de parados a Castilla y
León y a España.
Por todo ello se formula las siguientes preguntas de
las que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de familias existe en Segovia con
todos sus miembros en paro que no reciben ningún
ingreso durante el mes de enero de 2009?
¿Qué número de familias había en Segovia con
todos sus miembros en paro que no recibían ningún
ingreso durante el mismo mes del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/051080
184/051082

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 artícu-

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Dipu-
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tados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
Según información publicada en la prensa («Diari
de Girona», 23 de diciembre de 2008) el Ministerio
de Medio Ambiente se ha negado a pagar los terrenos
que el Ayuntamiento de Roses (Girona) compró de la
Punta Falconera del Parque Natural del Cap de
Creus.
El Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Estado,
pero ahora, el Ministerio de Medio Ambiente se niega
a realizar el pago ya que no hay ningún tipo de formalización del acuerdo. Sin embargo, hay diversos
correos electrónicos que se intercambiaron entre el
alcalde y diferentes representantes del Ministerio de
Medio Ambiente que dejan constancia de la asunción
del coste de la compra. Según la cadena Ser, desde el
Ministerio de Medio Ambiente argumentan que no
hay ningún tipo de compromiso formal y que las personas que se comprometieron y con quien se intercambiaron correos electrónicos ya no se encuentran
en el Ministerio.
¿Es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente no
va a asumir el coste de la compra? En caso afirmativo,
¿por qué motivos? En caso negativo, ¿cuándo va a
hacerlo efectivo?
¿Es cierto que desde el Ministerio de Medio Ambiente hayan argumentado que no hay ningún tipo de compromiso formal y que las personas que se comprometieron y con quien se intercambiaron correos electrónicos
ya no se encuentran en el Ministerio?
¿Qué opinión le merecen al Gobierno estas declaraciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/051083
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
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
El paseo marítimo de S’Abanell, en Blanes, está
pendiente de reconstruir debido al temporal de finales
de noviembre. De hecho, cada vez que hay un temporal
sucede lo mismo, ocasionando multitud de daños en el

paseo marítimo. En ocasiones la reposición de la arena
en la playa ha durado tan solo unas semanas.
El Ministerio de Medio Ambiente ha planteado
ahora la construcción de un rompeolas así como el dragado de arena del fondo marino para depositarla en la
playa. Curiosamente las previsiones de los efectos del
cambio climático del propio Ministerio de Medio
Ambiente ya sitúan el delta de la Tordera como una
zona donde el aumento del nivel del mar afectará
mucho.
¿Se ha planteado el Gobierno otro tipo de alternativa al rompeolas?
¿Va a tener en cuenta el Gobierno los efectos del
cambio climático en el proyecto?
¿Está previsto el replanteo de la línea costera en
S’Abanell?
¿Puesto que el Centre d’Estudis Avançats de Blanes
del CSIC ha elaborado estudios rigurosos sobre la dinámica sedimentaria marina en la zona i ha esbozado
soluciones duraderas para el litoral de Blanes, se ha
planteado el Gobierno solicitar a este organismo una
propuesta para solucionar los problemas ocasionados
por los temporales?
¿Se ha redactado ya el proyecto de reconstrucción
del paseo marítimo? En caso afirmativo, ¿en qué consiste? ¿Cuándo se va a llevar a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/051084
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
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
El final del año 2008 estuvo marcado por las protestas estudiantiles como consecuencia de la implantación
del Plan de Bolonia, hecho que puso de manifiesto las
graves deficiencias de comunicación entre el Gobierno
y el alumnado y la falta de debate.
Recientemente, la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha presentado el Borrador
del Estatuto del Estudiante, tampoco exento de polémica, tanto por la falta de pluralidad en el proceso de ne-
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gociación y consulta, como por las generalidades que
presenta.

desde Ferrol hasta Tui y no se queden en el recorrido
A Coruña-Vigo.

¿Por qué motivos no se ha convocado a todas las
asociaciones con representación en los órganos de decisión universitarios a la presentación del Borrador del
Estatuto del Estudiante?
¿Qué criterios se han valorado para la elección de
las asociaciones que están negociando el texto?
¿Van a estar representadas todas las asociaciones en
el Consejo de Estudiantes Universitario que se prevé
crear en el Estatuto del Estudiante garantizando de esta
manera la participación real del alumnado en la toma de
decisiones?

¿En qué estado se encuentra el Estudio Informativo
del tramo ferroviario entre Betanzos y Ferrol? ¿En qué
fecha esta prevista su conclusión?
¿Cuándo será sometido a Información Pública?
¿En qué estado se encuentra la redacción del proyecto de acceso a Ferrol? ¿Cuándo está prevista su finalización?
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Fomento para este año respecto a la ejecución del tramo
ferroviario entre Betanzos y Ferrol?
¿Ha realizado el Ministerio una planificación de inversión para el 2009, dados los más de 15 millones de
euros para la conexión Ferrol-A Coruña, aprobados en
los Presupuestos Generales del Estado para este año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/051085
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051086
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 relativas a la situación de
la conexión ferroviaria de altas prestaciones Ferrol-A
Coruña, en concreto el tramo Ferrol-Betanzos.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por este Diputado, el Gobierno señalaba a finales de
agosto de 2008, que «está actualmente realizando el
Estudio Informativo del tramo Betanzos-Ferrol, adjudicado en junio de 2007», al tiempo que anunciaba la
previsión de que el Estudio Informativo BetanzosFerrol «sea sometido a Información Pública a principios de 2009».
De igual modo, la Ministra de Fomento respondía
el 11 de septiembre a una pregunta oral en Pleno de
este Diputado, corroborando que el tramo A CoruñaFerrol está en Estudio Informativo, «excepto el acceso
a Ferrol en el que ya se ha iniciado la redacción del
proyecto».
Además conviene recordar que en los recientemente
aprobados Presupuestos Generales del Estado para el
presente ejercicio 2009, gracias a las negociaciones
mantenidas entre el BNG y el Gobierno para incrementar las partidas destinadas a Galicia, se aprobó una partida de algo más de 15 millones de euros para la conexión del Eixo Atlántico ferroviario entre A Coruña y
Ferrol. Un compromiso presupuestario que responde al
objetivo perseguido desde siempre por el BNG de que
las conexiones de altas prestaciones ferroviarias vayan

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
En el año 2003 se aprobó el Plan Director del Prerrománico Asturiano, que sigue durmiendo el sueño de
los justos ante el deterioro permanente de nuestro patrimonio histórico-artístico (como recientemente ha sido
denunciado en relación al San Miguel de Lillo) que ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
En declaraciones a la prensa asturiana, la señora
Consejera de Cultura doña Mercedes Álvarez ha anunciado un nuevo Plan Integral de Recuperación del Patrimonio, sin que se haya puesto en marcha nada del anterior y sin que se sepa que va a ocurrir con el nuevo
anunciado.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es en la actualidad la situación del Plan Director del Prerrománico Asturiano?
¿Son conocidas las previsiones de ejecución de
dicho Plan?
¿Qué actuaciones inmediatas piensa adoptar el
Gobierno central en colaboración con el Gobierno del
Principado de Asturias en relación con el Prerrománico
asturiano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.
El pasado 14 de marzo de 2008 se aprobó el Real
Decreto 383/2008 por el que se establece el coeficiente
reductor de la edad de jubilación a favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos
públicos.
En la exposición de motivos de este Real Decreto
se establece que, en relación con el colectivo de bomberos, «de los estudios llevados a cabo se desprende
que existen índices de peligrosidad y penosidad en el
desarrollo de su actividad y que los requerimientos
psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su actividad no pueden hacerse a
partir de unas determinadas edades, cumpliéndose de
esta forma los requerimientos exigidos en la legislación para la reducción de la edad de acceso a la jubilación, como consecuencia de la realización de trabajos
de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre».
Sin embargo, el Real Decreto excluye de su ámbito
de aplicación a los bomberos que realizan su actividad
en el sector privado, sin que existan causas objetivas
que permitan establecer una diferenciación entre el trabajo desarrollado por éstos y el que realizan los bomberos al servicio de las administraciones y organismos
públicos.
¿Cuál es el motivo por el que se ha excluido a los
bomberos que prestan servicio en el sector privado del
ámbito de aplicación del Real Decreto 383/2008, de 14
de marzo?
¿Piensa el Gobierno ampliar el contenido del Real
Decreto 383/2008 para incluir dentro de su ámbito de
aplicación a los bomberos del sector privado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/051088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, 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
Madrid, con un importe de 504.614 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0099 Mejora infraestr. acceso y estacionamientoUrbanizac. y accesos. Madrid/Barajas: 11.597.
0204 Urbanizac., accesos y plataformas I. MadridBarajas: 8.000.
0312 Nuevo área terminal de aviación regional.
Madrid/Barajas: 25.
0317 Plataforma prueba de motores. Madrid/Barajas: 2.000.
0318 Actuaciones Medioambientales. Madrid/
Barajas: 34.661.
0333 Mejora infraestr. de acceso y estacionamiento-Aparcamiento. Madrid/Barajas: 600.
0348 Actuac. s/puntos críticos de infraestr. en área
de movimiento-Plataforma. Madrid/Barajas: 9.533.
0349 Mantenimiento superficies lado aire-calees
de rodaje y salida. Madrid/Barajas: 9.656.
0364 Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea. Madrid/Barajas: 6.152.
0369 Sistemas de información y comunicaciones.
Madrid/Barajas: 10.939.
0370 Expropiaciones. Madrid/Barajas: 214.800.
0372 Seguridad de personas e instalaciones.
Madrid/Barajas: 1.644.
0374 Prevención de riesgos laborales. Madrid/
Barajas: 3.075.
0375 Seguridad operativa. Madrid/Barajas: 380.
0378 Sistemas tecnológicos. Madrid/Barajas:
79.887.
0390 Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea. Madrid/Torrejón: 746.
0574 Estudios y planes diversos. Servicios Centrales: 7.908.
0583 Desarrollo navegación por satélite (Egnos/
Galileo). Servicios Centrales: 3.785.
0586 Desarrollo de modelos y herramientas de
análisis y simulación para el sistema de navegación
aérea. Servicios Centrales: 1.461.
0593 Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea. Servicios Centrales: 5.827.
0600 Evolución del sistema SACTA. Servicios
Centrales: 10.703.
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0602 Dotac. de equipos para la explotac. técnica
del sistema de navegac. aérea. Servicios Centrales:
3.013.
0603 Operación y gestión de los Sistemas Centrales de navegac. aérea. Servicios Centrales: 7.746.
0607 Sistemas de información y comunicaciones.
Servicios Centrales: 16.756.
0610 Actuaciones Medioambientales. Servicios
Centrales: 3.422.
0952 Operación y gestión del centro de control
aéreo. Acc. Madrid: 12.366.
0982 Operación y gestión del sistema de navegac.
aérea. Drna. Centro: 5.880.
1025 Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Madrid/Barajas: 26.363.
1026 Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Madrid/C.Vientos: 669.
1027 Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Madrid/Torrejón: 1.862.
1041 Inversiones de apoyo y mantenimiento. Servicios Centrales: 2.985.
1115 Mantenimiento operatividad instalaciones
de edificios-Túnel de acceso a C.E.L.A. Madrid/Barajas: 173.
Total Entidad: 504.614.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión, con los importes que
se recogen en miles de euros:
98 12 301 0013 144A 62. Equipamiento Centro
Virtual Cervantes: 1.000,00.
98 12 301 0043 144A 62. Instituto Cervantes en
Sede Central: 300,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Cervantes, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión, con los importes que se recogen en miles de euros:
03 13 102 0005 63. Obras edificios Servicios Centrales: 40,00.
03 13 102 0006 63. Adquisiciones informáticas
servicios centrales: 70,00.
03 13 102 0008 63. Adquisición mobiliario servicios centrales: 40,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
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¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Mutualidad
General Judicial, del Ministerio de Justicia, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
91 12 103 0003 143A 62. Informatización de la
Agencia: 669,85.
91 12 103 0004 143A 62. Adquis. fondos bibliog.:
Bibliotecas Hispánica e Islámica: 1.640,00.
82 12 103 0001 143A 63. Edificio sede de la
AECI: 1.000,00.
98 12 103 0004 143A 63. Renovación parque
microinformática: 688,14.
02 12 103 0001 143A 63. Colegio Mayor Guadalupe: 750,00.
02 12 103 0003 143A 63. Colegio Mayor África:
250,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Española de la Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
04 12 02 0002 142B 62. Inversiones nuevas informáticas SEAEU: 200,00.
04 12 02 0004 142B 63. Inversiones reposición
informática SEAEU: 300,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
de Estado para la Unión Europea, del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
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04 13 02 0002 112A 62. Madrid, I.N.T. Nuevo
Edif.: 6.592,40.
07 13 02 0023 112A 63. Madrid, Órganos Centrales: 2.925,90.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, del
Ministerio de Justicia, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051095
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Pública del alquiler, S. A., en la provincia de Madrid, con un importe
de 147 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:

98 13 01 0001 111N 62. Equipos informáticos:
1.560,00
98 13 01 0002 111N 62. Fondos de Biblioteca de
Justicia: 112,56.
04 13 01 0001 111N 62. Mobiliario y enseres:
35,70.
06 13 01 0001 111N 62. Actuaciones en inmuebles Servicios Centrales: 639,11.
07 13 01 0001 111N 62. Edificio calle Bolsa:
566,93.
00 13 01 0005 111N 63. Informatización Servicios Generales: 470,00
05 13 01 0006 111N 63. Mantenimiento Portal
«Justicia.es»: 320,00.

0002. Aplicaciones informáticas (Página web y
herramienta de gestión): 139.
0003. Mobiliario de Oficina: 8.
Total Entidad: 147.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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:
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¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Sociedad Pública del Alquiler, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran
las previsiones de inversión de la Entidad: Centros
Logísticos Aeroportuarios, S.A. (CLASA), en la provincia de Madrid con un importe de 853 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001. Madrid. Edificio de Servicios Generales: 853.
Total Entidad: 853.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad Centros Logísticos Aeroportuarios, S. A.
(CLASA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Cía. Esp. de Seg. de Créd. a
la Exportac., S. A. (CESCE), en la provincia de Madrid,
con un importe de 3.204 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.
0002.

nmovilizado material: 834.
Inmovilizado inmaterial: 2.370.

Total Entidad: 3.204.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Cía. Esp. de Seg. de Créd. a la Exportac., S. A.
(CESCE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran
las previsiones de inversión de la Empresa Nacional
de Innovación, S. A. (ENISA), en la provincia de
Madrid, con un importe de 78 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0010. Programa de inversiones: 6.
0011. Equipos informáticos: 60.
0012. Actualización programas oficina: 12.
Total Entidad: 78.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de las inversiones previstas en la provincia de
Madrid por la Empresa Nacional de Innovación, S. A.
(ENISA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran
las previsiones de inversión de la Entidad: Centros
Logísticos Aeroportuarios, S. A. (CLASA), en la provincia de Madrid con un importe de 853 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.
0002.

Mobiliario y material de oficina: 3.
Otro inmovilizado material: 3.

Total Entidad: 6.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad Enajenación de Materiales Ferroviarios, S. A. (EMFESA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Soc. Est. para Desarrollo, Diseño y la Innovación (DDI), en la provincia de
Madrid, con un importe de 82 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001. Adecuación y mantenimiento de oficinas: 72.
0002. Actualización aplicaciones informáticas: 10.
Total Entidad: 82.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reco-
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nocidas 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Soc. Est. para Desarrollo, Diseño y la Innovación
(DDI)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad Expasa, Agricultura
y Ganadería, S. A., en la provincia de Madrid, con un
importe de 2 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0002. Otra infraestructura de reposición: 1.
0010. Aplicaciones informáticas: 1.
Total Entidad: 2.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad Expasa, Agricultura y Ganadería, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Entidad Expansión Exterior, S. A., en la provincia de Madrid, con un importe
de 29 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.
0002.

Inmovillizado inmaterial: 4.
Inmovilizado material: 25.

Total Entidad: 29.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad Expansión Exterior, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación AENA, en la provincia de Madrid, con un importe de 23 miles de euros
para 2008:

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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:

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.

Inversión en reposición: 23.

Total Entidad: 23.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación AENA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

0008. Inversiones diversas, maquinaria, informática, piezas de repuesto: 68.
Total Entidad: 68.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en la provincia de Madrid, con un importe de 33.510 miles de
euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), en la provincia de Madrid, con un
importe de 68 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
1000.

Renovación de equipos (Madrid): 33.510.

Total Entidad: 33.510.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
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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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda?

por la Fundación Centro Nacional de Investig. Oncológicas Carlos III?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051107
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Manuel Pizarro Moreno, Dipu tado 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.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Fundación Centro de
Investig. de Enfermedades Neurológicas en la provincia de Madrid con un importe de 175 miles de euros
para 2008:

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Fundación Centro Nacional de Investig. Oncológicas Carlos III en la provincia
de Madrid, con un importe de 15.621miles de euros
para 2008:

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

184/051106

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.
0002.

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Total Entidad: 175.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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:

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.
0002.

Equipamiento: 140.
Inmateriales: 35.

Construcción del edificio: 1.100.
Equipamiento del edificio: 14.521.

Total Entidad: 15.621.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Centro de Investig. de Enfermedades
Neurológicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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184/051108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en la provincia de Madrid, con un
importe de 1.459 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Colegios Mayores MAE-AECI en la provincia de Madrid, con un
importe de 92 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.
0002.

Sistema informático de gestión: 25.
Inversiones de reposición: 67.

Total Entidad: 92.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Colegios Mayores MAE-AECI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

0001.
0002.

Inmovilizado inmaterial: 26.
Inmovilizado material: 1.433.

Total Entidad: 1.459.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de las inversiones previstas en la provincia de
Madrid por la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Biodiversidad en
la provincia de Madrid, con un importe de 99 miles de
euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
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Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0002.

Equipamiento Sede de Madrid: 87.

Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
Páginas Web y Software: 12.
Total Entidad: 99.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Biodiversidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran
las previsiones de inversión de la Fundación Agencia
Nac. de Evaluación de la Calidad y Acredit. en la provincia de Madrid, con un importe de 140 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0810. Aplicaciones informáticas 2008: 30.
0820. Puestos de trabajo personal 2008: 110.
Total Entidad: 140.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Agencia Nac. de Evaluación de la
Calidad y Acredit.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación de Servicios
Laborales en la provincia de Madrid, con un importe
de 800 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0003. Proyecto de adecuación de instalaciones
Los Peñascales: 583.
0005. Adecuación Habitaciones Los Peñascales: 217.
Total Entidad: 800.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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:
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¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación de Servicios Laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Instituto de
Investigac. Cardiovascular Carlos III en la provincia de
Madrid, con un importe de 13.820 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.

Inversiones: 13.820.

184/051114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Museo Lázaro
Galdiano en la provincia de Madrid, con un importe
de 191 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0020. Adquisición de otro inmovilizado: 191.
Total Entidad: 191.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Museo Lázaro Galdiano?

Total Entidad: 13.820.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación undación Instituto de Investigac. Cardiovascular Carlos III?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programa-
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ción Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran
las previsiones de inversión de la Fundación Observat. de Prospectiva Tecnológica Industrial en la provincia de Madrid, con un importe de 6 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
1628. Inversiones en local-sede: 6.
Total Entidad: 6.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Observat. de Prospectiva Tecnológica
Industrial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Residencia de
Estudiantes en la provincia de Madrid, con un importe
de 65 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

0002.
0003.

Renovación equipos informáticos: 20.
Fondos centro documentación: 30.

Total Entidad: 65.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Residencia de Estudiantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Dipu tado 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.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Fundación Servicio
Interconfederal de Mediación y Arbitraje en la provincia de Madrid, con un importe de 31 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001. Adquisición de aplicaciones informáticas: 10.
0002. Adquisición de instalaciones, mobiliario,
fondos bibliográficos: 11.
0003. Adquisición de equipos informáticos: 10.
Total Entidad: 31.

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001. Actualización inmovilizado inmaterial: 15.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
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realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje?

de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Real Casa de la Moneda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051119
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Dipu tado 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.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Fundación Real Casa de
la Moneda en la provincia de Madrid, con un importe
de 17 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
1000. Adquisición de inmovilizado material: 17.
Total Entidad: 17.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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:

Don Manuel Pizarro Moreno, Dipu tado 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.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en la provincia de
Madrid, con un importe de 50 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.

Inversión nueva: 50.

Total Entidad: 50.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
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184/051120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Pluralismo y
Convivencia en la provincia de Madrid, con un importe
de 12 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0007. Aplicaciones informáticas: 3.
0008.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Fundación para la
Cooperación y Salud Internac. Carlos III en la provincia de Madrid, con un importe de 34 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001. Inmovilizado destinado a funcionamiento
corriente de la Fundación: 34.
Total Entidad: 34.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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:

Equipamiento oficina: 9.

Total Entidad: 12.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Pluralismo y Convivencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación para la Cooperación y Salud Internac.
Carlos III?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación SEPI en la provincia de Madrid, con un importe de 60 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
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Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001.
0002.

los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

Inmovilizaciones inmateriales: 8.
Inmovilizaciones materiales: 52.

Total Entidad: 60.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación SEPI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Fundación EOI en la
provincia de Madrid, con un importe de 80 miles de
euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0801.

Inversión inmovilizado: 80.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación EOI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Víctimas del
Terrorismo en la provincia de Madrid, con un importe
de 3 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0002.

Equipos informáticos: 3.

Total Entidad: 3.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Víctimas del Terrorismo?

Total Entidad: 80.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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mación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión, con los importes que se recogen en miles de euros:

184/051126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
90 05 01 0010 912N 63. Ampliación equipos
informáticos: 80,00.
90 05 01 0015 912N 63. Restauración y renovación mobiliario, decoración y equipo de oficina:
150,00.
93 05 01 0005 912N 63. Obras de reforma, mantenimiento y conservación de diversas dependencias e
instalaciones. Segunda fase: 160,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008, hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo de
Estado para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

05 27 09 0561 261O 61. Obras restauración del
patio trilingüe y paraninfo de la Universidad de Alcalá
de Henares: 100,00.
06 27 09 0635 261O 61. Rehabilitación de la manzana fundacional cisneriana de Alcalá de Henares:
306,30.
06 27 09 0641 261O 61. Rehabilitación del teatro
real coliseo de Carlos III en Aranjuez: 526,00.
91 17 07 1005 261O 64. Publicaciones y ediciones audiovisuales: 40,10.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008, hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
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, del Ministerio de Vivienda, para la provincia de
Madrid, que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051130
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051129

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Progra-

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 97
21 211 0006, Programa 412M, artículo 63, correspondiente a mejora y acondicionamiento de unidades
administrativas, del Fondo Español de Garantía, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con
una dotación de inversión prevista de 1.300,00 miles
de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de
Madrid (16).
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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 2008, hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas del Proyecto de Inversión 97 21 211 0006,
412M, 63, correspondiente a mejora y acondicionamiento de unidades administrativas, del Fondo Español
de Garantía, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una dotación de inversión prevista
de 1300,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

de Madrid, que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los impones que se recogen en miles de euros:

184/051131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
98 21 207 0005 416A 63. Equipos informáticos:
97,55.
98 21 207 0010 416A 63. Mobiliario y enseres:
20,43.
99 21 207 0001 416A 64. Asistencia Técnica:
935,62.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008, hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para la provincia

89 21 112 0010 412M 63. Equipamiento informático: 152,00.
90 21 112 0005 412M 63. Mobiliario y enseres:
109,00.
97 21 112 0001 412M 63. Vehículos Parque Móvil:
92,92.
02 21 112 0005 412M 63. Edificios administrativos: 89,00.
01 21 112 0001 412M 64. Asistencia Técnica:
267,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008, hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la
Agencia para el Aceite de Oliva, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para la provincia
de Madrid, que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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184/051133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Dipu tado 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.
En los Presupuestos Generales del Estado
para 2008 figura en el anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de
Inversión 05 19 101 0490, Programa 241A, artícu lo 63, correspondiente a mejora y acondicionamiento
servicios centrales SPEE, del Servicio Público de
Empleo Estatal, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con una dotación de inversión prevista de
340,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid (16).
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 2008, hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 19 101 0490,
241A, 63, correspondiente a mejora y acondicionamiento servicios centrales SPEE, del Servicio Público
de Empleo Estatal, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con una dotación de inversión prevista de
340,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 06 31
03 0010, Programa 923A, artículo 63, correspondiente
a Ampliación del edificio del Senado, de la Dirección
General del Patrimonio del Estado (gastos de diversos
Ministerios), con una dotación de inversión prevista
de 10.000,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid (16).
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
2008, hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 31 03
0010, 923A, 63, correspondiente a ampliación del
edificio del Senado, de la Dirección General del Patrimonio del Estado (gastos de diversos Ministerios),
con una dotación de inversión prevista de 10.000,00
miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia
de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 08 27
01 1100, Programa 261M, artículo 61, correspondiente
a Museos estatales de arquitectura, del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Vivienda, con una dotación de inversión prevista de
1.540,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid (16).
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 2008, hasta la fecha de 31de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programa-

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Re-

184/051134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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conocidas, del Proyecto de Inversión 08 27 01 1100,
261M, 61, correspondiente a Museos estatales de arquitectura, del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de Vivienda, con una dotación de
inversión prevista de 1.540,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

por la Soc. Est. de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051138
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Soc. Est. de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA), en la provincia de Madrid, con un importe de 57 miles de euros
para 2008:

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Servicios y Estudios para Navegación Aérea y Se. Aer. (SENASA), en
la provincia de Madrid, con un importe de 600 miles de
euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

3000.
3002.

Detalle de proyectos uniprovinciales:

Inversiones de reposición: 400.
Inversiones de reposición: 200.

Total Entidad: 600.

0002. Inmovilizado material mobiliario: 18.
0003. Inmovilizado material eq. informáticos y
otro inmov.: 24.
0004. Inmovilizado inmaterial software: 15.
Total Entidad: 57.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad: Servicios y Estudios para Navegación
Aérea y Se. Aer. (SENASA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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184/051139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Sociedad Estatal
Museo Nacional del Prado Difusión, S. A., en la provincia de Madrid, con un importe de 153 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, S. A., en la provincia de Madrid,
con un importe de 28 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0001. Renovación elementos obsoletos inmovilizado material: 25.
0002. Renovación elementos obsoletos inmovilizado inmaterial: 3.
Total Entidad: 28.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Detalle de proyectos uniprovinciales:
0001. Activo fijo: 75.
0002. Inmovilizado inmaterial: 63.
0003. Software: 15.
Total Entidad: 153.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Sociedad Estatal Museo Nacional del Prado
Difusión, S. A?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, 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 Madrid, con un importe de 189 miles de euros
para 2008:

691

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

0003.

Otro inmovilizado material: 100.

Total Entidad: 250.
Detalle de proyectos uniprovinciales:
1001. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario: 20.
1002. Otro inmovilizado material: 159.
1004. Inmovilizado inmaterial: Aplicaciones
informáticas: 10.
Total Entidad: 189.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S. A.?

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051143
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal
para la Acción Cultural Exterior, S. A., en la provincia de Madrid, con un importe de 250 miles de euros
para 2008:

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Portel Servicios
Telemáticos en la provincia de Madrid, con un importe
de 893 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0001. Aplicaciones informáticas: 307.
0002. Instalaciones, equipos informáticos y mobiliario: 586.

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0001. Otro inmovilizado inmaterial: 50.
0002. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario: 100.

Total Entidad: 893.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por
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los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:

por la Entidad: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Cons.)?

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad: Portel Servicios Telemáticos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051145

184/051144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Entidad: Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias (Cons.) en la provincia de Madrid, con un importe de 2.580 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Entidad: Ingeniería de
Sistemas para la Defensa de España, S. A., en la provincia de Madrid, con un importe de 1.443 miles de
euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0001. Renovación instalaciones, mobiliario y parque informático: 1.443.
Total Entidad: 1.443.

Detalle de proyectos uniprovinciales:
2900. Puertos del Estado: Inmovilizado material:
1.180.
2901. Puertos del Estado. Inmovilizado inmaterial: 1.400.
Total Entidad: 2.580.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008, 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad: Ingeniería de Sistemas para la Defensa
de España, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7240, con la
denominación «Adquisición mobiliario y enseres de
oficinas», por un importe de 25.950 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7240, con la
denominación «Adquisición mobiliario y enseres de
oficinas», por un importe de 25.950 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?

184/051149

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7240, con la
denominación «Adquisición mobiliario y enseres de
oficinas», por un importe de 25.950 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía
conocer:
¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

¿Qué cantidad se lleva pagada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1989 15 101 0001, con la
denominación «Realización, actuación y conservación
del catastro urbano», por un importe de 431.820 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051150
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051148

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1989 15 101 0001, con la
denominación «Realización, actuación y conservación
del catastro urbano», por un importe de 431.820 euros.
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Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051153
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1989 15 101 0001, con la
denominación «Realización, actuación y conservación
del catastro urbano», por un importe de 431.820 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1990 15 101 0006, con la
denominación «Mobiliario y enseres», por un importe
de 16.580 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
¿Qué cantidad se lleva dispuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051154

¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1990 15 101 0006, con la
denominación «Mobiliario y enseres», por un importe
de 16.580 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1992 15 101 0006, con la
denominación «Mobiliario y enseres», por un importe
de 16.580 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde
su aprobación desearía conocer:
¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 1992 15 302 0001, con la
denominación «Edificios y otras construcciones», por
un importe de 55.610 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1992 15 302 0005, con la
denominación «Nobiliario y enseres», por un importe
de 43.250 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051158
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 1992 15 302 0002, con la
denominación «Nobiliario y enseres», por un importe
de 6.300 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1992 15 302 0005, con la
denominación «Nobiliario y enseres», por un importe
de 43.250 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
¿Qué cantidad se lleva dispuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051159
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1992 15 302 0005, con la
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denominación «Nobiliario y enseres», por un importe
de 43.250 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051162
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuesto Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1993 15 302 0007, con la
denominación «Ofimática», por un importe de 28.200
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuesto Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1995 15 302 0001, con la
denominación «Software informático», por un importe
de 1.270 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1994 15 101 0002, con la
denominación «Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro», por un importe
de 33.900 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

En los Presupuesto Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1996 17 18 0005, con la denominación «Formación de la cartografía básica y derivada», por un importe de 18.360 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

697

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

184/051164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1996 17 18 0005 con la denominación «Formación de la cartografía básica y derivada» por un importe de 18.360 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1999 17 26 0001 con la denominación «Adquisición Instrumental Medida Sistemas
Digitales de Radiocomunicaciones» por un importe
de 13.370 euros. Transcurrido el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051167

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1996 17 18 0005 con la denominación «Formación de la cartografía básica y derivada» por un importe de 18.360 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

Don Gabino Puche 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 siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1999 17 26 0001 con la denominación «Adquisición Instrumental Medida Sistemas
Digitales de Radiocomunicaciones» por un importe
de 13.370 euros. Transcurrido el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
184/051168
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1999 17 26 0001 con la denominación «Adquisición Instrumental Medida Sistemas
Digitales de Radiocomunicaciones» por un importe
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de 13.370 euros. Transcurrido el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

184/051171
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 17 20 0121 con la denominación «LAV Madrid-Alcázar de San Juan» por un
importe de 28.121.520 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 17 20 0121 con la denominación «L.A.V. Madrid-Alcázar de San Juan» por un
importe de 28.121.520 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 17 20 0121 con la denominación «L.A.V. Madrid-Alcázar de San Juan» por un
importe de 28.121.520 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué fecha tiene prevista su finalización?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0055 con la denominación «Construcción de nuevas infraestructuras de uso
general» por un importe de 886.280 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008 en
Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0055 con la denominación «Construcción de nuevas infraestructuras de uso
general» por un importe de 886.280 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0055 con la denominación «Construcción de nuevas infraestructuras de uso
general» por un importe de 886.280 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0055 con la denominación «Construcción de nuevas infraestructuras de uso
general» por un importe de 886.280 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0055 con la denominación «Construcción de nuevas infraestructuras de uso
general» por un importe de 886.280 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

184/051176

¿Qué nuevas infraestructuras se prevén realizar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿A qué localidades afectará la construcción de
nuevas infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0078 con la
denominación «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y
de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado por
Jaén, 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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0078 con la
denominación «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y
de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0078 con la
denominación «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y
de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿Qué actuaciones de conservación se realizarán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0078 con la
denominación «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y
de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:

184/051181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0078 con la
denominación «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y
de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿Qué actuaciones de recuperación se realizarán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
184/051182
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0078 con la
denominación «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y
de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220
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euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:

751.140 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

1. ¿Qué actuaciones de restauración se realizarán?

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051185

184/051183

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2000 23 101 0078 con la
denominación «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y
de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 figura el proyecto 2000 23 228 0001 con la denominación «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la confederación hidrográfica
del Guadalquivir» por un importe de 751.140 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿A qué localidades afectará cada una de estas
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 figura el proyecto 2000 23 228 0001 con la
denominación «Actuaciones de abastecimiento y
saneamiento en las cuencas de la confederación
hidrográfica del Guadalquivir» por un importe de

En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 figura el proyecto 2000 23 228 0001 con la denominación «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la confederación hidrográfica
del Guadalquivir» por un importe de 751.140 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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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.

184/051187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el 2008
figura el proyecto 2000 23 228 0001 con la denominación
«Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las
cuencas de la confederación hidrográfica del Guadalquivir» por un importe de 751.140 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué actuaciones de abastecimiento se realizarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 figura el proyecto 2000 23 228 0008 con la denominación «Actuaciones de Restauración HidrológicoForestal» por un importe de 1.058.870 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051190
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2000 23 228 0008 con la
denominación «Actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal» por un importe de 1.058.870 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051188

En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008, figura el proyecto 2000 23 228 0001 con la denominación «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la confederación hidrográfica
del Guadalquivir» por un importe de 751.140 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué actuaciones de saneamiento se realizarán?

1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051191
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051189

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2000 23 228 0008 con la
denominación «Actuaciones de Restauración Hidroló-
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gico-Forestal» por un importe de 1.058.870 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el 2008
figura el proyecto 2000 23 228 0008 con la denominación
«Actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal» por
un importe de 1.058.870 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2000 23 228 0010 con la
denominación «Derechos usos (Albercas)» por un
importe de 2.935.200 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051195
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué actuaciones de Restauración HidrológicoForestal se realizarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2000 23 228 0010 con la
denominación «Derechos usos (Albercas)» por un
importe de 2.935.200 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2000 23 228 0010 con la
denominación «Derechos usos (Albercas)» por un
importe de 2.935.200 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2001 17 38 0940 con la denominación «Actuaciones de seguridad vial en Andalucía» por un importe de 6.933.380 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2001 17 38 0940 con la denominación «Actuaciones de seguridad vial en Andalucía» por un importe de 6.933.380 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2001 17 38 4059 con la denominación «A-4 Tramo: Venta de Cárdenas-Santa Elena
(Despeñaperros) (8,8 Km)» por un importe de 7.516.990
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051201
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2001 17 38 0940 con la denominación «Actuaciones de seguridad vial en Andalucía» por un importe de 6.933.380 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2001 17 38 4059 con la denominación «A-4 Tramo: Venta de Cárdenas-Santa Elena
(Despeñaperros) (8,8 Km)» por un importe de 7.516.990
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051202
1.

¿Qué carreteras se verán afectadas?
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Juan» por un importe de 28.121.520 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía
conocer:

En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008, figura el proyecto 2001 17 38 4059 con la denominación «A-4 Tramo: Venta de Cárdenas-Santa Elena
(Despeñaperros) (8,8 Km)» por un importe de 7.516.990
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?

184/051206
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 17 20 0121 con la denominación «L.A.V. Madrid-Alcázar de San Juan» por un
importe de 28.121.520 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2000 17 20 0121 con la denominación «L.A.V. Madrid-Alcázar de San Juan» por un
importe de 28121.520 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué fecha tiene prevista su finalización?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado
para 2008 en Jaén figura el proyecto 2000 17 20 0121
con la denominación «L.A.V. Madrid-Alcázar de San

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2002 23 05 0011 con la denominación «Presa de Siles» por un importe de 6.500.000
euros. Transcurrido ya el año desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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te de 68.050 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde
su aprobación desearía conocer:

184/051208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2002 23 05 0011 con la denominación «Presa de Siles» por un importe de 6.500.000
euros. Transcurrido ya el año desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2002 23 05 0011 con la denominación «Presa de Siles» por un importe de 6.500.000
euros. Transcurrido ya el año desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051210
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2002 24 105 0001 con la
denominación «Dotación de inmuebles» por un impor-

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051211
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2002 24 105 0003 con la
denominación «Equipamiento informático» por un
importe de 9.960 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051212
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2002 24 105 0007 con la
denominación «Renovación del equipo informático»
por un importe de 12.720 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:

184/051213
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 16 03 3018 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 2.604.070
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051214
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2004 16 03 3018 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 2.604.070
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051215
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2004 16 03 3018 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 2.604.070

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051216
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2004 16 03 3018 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 2.604.070
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿Qué obras se realizarán o se están realizando?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051217
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2004 16 03 3018 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 2.604.070
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿En qué localidades se realizaron las obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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por un importe de 669.100 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051218
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0549 con la denominación «Nueva carretera de acceso a Sabiote (7,0 km)»
por un importe de 669.100 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051219
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0549 con la denominación «Nueva carretera de acceso a Sabiote (7,0 km)»
por un importe de 669.100 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051220
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0549 con la denominación «Nueva carretera de acceso a Sabiote (7,0 km)»

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051221
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0973 con la denominación «N-432 Duplicación Badajoz-Granada» por
un importe de 40.000 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051222
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0973 con la denominación «N-432 Duplicación Badajoz- Granada» por
un importe de 40.000 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:

184/051223
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0973 con la denominación «N-432 Duplicación Badajoz- Granada» por
un importe de 40.000 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051224
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 16 04 3023 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 500.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051225
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 16 04 3023 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 500.000

1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051226
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 16 04 3023 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 500.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051227
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 16 04 3023 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 500.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿Qué obras se realizarán o se están realizando?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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por un importe de 669.100 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051228
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 16 04 3023 con la denominación «Obras en Jaén» por un importe de 500.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿En qué localidades se realizarán las obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051229
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 1738 0549 con la denominación «Nueva carretera de acceso a Sabiote (7,0 km)»
por un importe de 669.100 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051230
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 1738 0549 con la denominación «Nueva carretera de acceso a Sabiote (7,0 km)»

1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051231
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 1738 0549 con la denominación «Nueva carretera de acceso a Sabiote (7,0 km)»
por un importe de 669.100 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051232
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0973 con la denominación «N-432 Duplicación Badajoz-Granada» por
un importe de 40.000 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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por un importe de 580.850 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer

184/051233
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0973 con la denominación «N-432 Duplicación Badajoz- Granada» por
un importe de 40.000 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051234
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2004 17 38 0973 con la denominación «N-432 Duplicación Badajoz- Granada» por
un importe de 40.000 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051235
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2005 17 09 0544 con la denominación «Consolidación y restauración de las murallas de la Fortaleza de la Mota 1.ª fase Alcalá la Real»

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051238
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2005 17 40 0901 con la denominación «Convenio con el ADIF para la Administración de las Infraestructuras de Titularidad del Estado»
por un importe de 17.057.110 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051239
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2005 17 40 0901 con la denominación «Convenio con el ADIF para la Administración de las Infraestructuras de Titularidad del Estado»
por un importe de 17.057.110 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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184/051240
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2005 17 40 0901 con la denominación «Convenio con el ADIF para la Administración de las Infraestructuras de Titularidad del Estado»
por un importe de 17.057.110 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051241
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2005 17 40 0901 con la denominación «Convenio con el ADIF para la Administración de las Infraestructuras de Titularidad del Estado»
por un importe de 17.057.110 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿En qué consiste el Convenio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051242
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2005 17 40 0901 con la denominación «Convenio con el ADIF para la Administra-

ción de las Infraestructuras de Titularidad del Estado»
por un importe de 17.057.110 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿A qué infraestructuras ferroviarias de la provincia afecta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051243
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 figura el proyecto 2005 24 03 5000 con la denominación «Recuperación de espacios abovedados de la
Catedral de Jaén» por un importe de 5.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía
conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051244
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008, figura el proyecto 2005 24 03 5000 con la denominación «Recuperación de espacios abovedados de la
Catedral de Jaén» por un importe de 5.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía
conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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184/051245
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008, figura el proyecto 2005 24 03 5000 con la denominación «Recuperación de espacios abovedados de la
Catedral de Jaén» por un importe de 5.000 euros. Transcurrido ya el ano 2008 desde su aprobación desearía
conocer
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051246
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2006 1738 4228 con la denominación «A-32 Tramo: Linares-Ibros (Enlace C-236)
(12,0 km)» por un importe de 500.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051247
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

denominación «A-32 Tramo: Linares-Ibros (Enlace
C-236) (12,0 km)» por un importe de 500.000 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051248
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 1738 4228 con la
denominación «A-32 Tramo: Linares-Ibros (Enlace
C-236) (12,0 km)» por un importe de 500.000 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051249
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 23 05 0079 con la denominación «Modernización Zonas regables de las Vegas
altas y medias del Guadalquivir» por un importe de
540.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 1738 4228 con la
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36.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

184/051250
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 23 05 0079 con la denominación «Modernización Zonas regables de las Vegas
altas y medias del Guadalquivir» por un importe de
540.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051251
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 23 05 0079 con la denominación «Modernización Zonas regables de las Vegas
altas y medias del Guadalquivir» por un importe de
540.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051252
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 16 04 3062 con la denominación «Obras Plan Jaén XXI» por un importe de

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051253
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 16 04 3062 con la denominación «Obras Plan Jaén XXI» por un importe
de 36.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051254
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2006 16 04 3062 con la denominación «Obras Plan Jaén XXI» por un importe de
36.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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un importe de 500.000 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051255
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 16 04 3062 con la denominación «Obras Plan Jaén XXI» por un importe de
36.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué obras se realizarán o se están realizando?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051256
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 16 04 3062 con la denominación «Obras Plan Jaén XXI» por un importe de
36.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

¿En qué localidades se realizaron las obras?

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 1738 4229 con la denominación «A-32 Tramo: Ibros-Úbeda (16,5 Km)» por
un importe de 500.000 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051259
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 2006 1738 4229 con la denominación «A-32 Tramo: Ibros-Úbeda (16,5 km)» por

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 1738 4229 con la denominación «A-32 Tramo: Ibros-Úbeda (16,5 Km)» por
un importe de 500.000 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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184/051260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 17 38 4231 con la denominación «A-32 Tramo: Úbeda-Torreperogil (14,5 Km)»
por un importe de 1.000.000 de euros. Transcurrido ya
el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 17 40 0133 con la denominación «Jaén-Córdoba (estudios)» por un importe de
500.500 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

184/051261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 17 38 4231 con la denominación «A-32 Tramo: Úbeda-Torreperogil (14,5 Km)»
por un importe de 1.000.000 de euros. Transcurrido ya
el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 17 38 4231 con la denominación «A-32 Tramo: Úbeda-Torreperogil (14,5 Km)»
por un importe de 1.000.000 de euros. Transcurrido ya
el año 2008 desde su aprobación desearía conocen:

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 17 40 0133 con la denominación «Jaén-Córdoba (estudios)» por un importe de
500.500 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

184/051262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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184/051265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 17 40 0133 con la denominación «Jaén-Córdoba (estudios)» por un importe de
500.500 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 17 40 0133 con la denominación «Jaén-Córdoba (estudios)» por un importe de
500.500 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué plazo de finalización se prevé para el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051268
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051266
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2007 17 38 4232 con la denominación «A-32 Tramo: Torreperogil-Villacarrillo (15 km)»
por un importe de 500.000 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2006 17 40 0133 con la denominación «Jaén-Córdoba (estudios)» por un importe
de 500.500 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

1. En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?

1.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

¿En qué consiste el proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051269
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2007 17 38 4232 con la denominación «A-32 Tramo: Torreperogil-Villacarrillo (15 km)»
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por un importe de 500.000 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051272
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2007 17 38 4232 con la denominación «A-32 Tramo: Torreperogil-Villacarrillo (15 km)»
por un importe de 500.000 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación deseada conocer:

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008, figura el proyecto 2007 17 38 4233 con la denominación «A-32 Tramo: Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo (19,0 km)» por un importe de 500.000 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearla conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 figura el proyecto 2007 17 38 4233 con la denominación «A-32 Tramo: Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo (19,0 km)» por un importe de 500.000 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008, figura el proyecto 2007 17 38 4233 con la denominación «A-32 Tramo: Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo (19,0 km)» por un importe de 500.000 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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

719

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

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 Jaén figura el proyecto 2007 17 38 4278 con la denominación «A-32 Tramo: Villanueva del ArzobispoArroyo del Ojanco (15,2 km)» por un importe de
600.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2007 17 38 4278 con la denominación «A-32 Tramo:Villanueva del ArzobispoArroyo del Ojanco (15,2 km)» por un importe de
600.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

600.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2007 17 38 4279 con la denominación «A-32 Tramo: Arroyo del Ojanco-Puente de
Génave (PC) (15,6 km)» por un importe de 600.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051279
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2007 17 38 4278 con la denominación «A-32 Tramo:Villanueva del ArzobispoArroyo del Ojanco (15,2 km)» por un importe de

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2007 17 38 4279 con la denominación «A-32 Tramo: Arroyo del Ojanco-Puente de
Génave (PC) (15,6 km)» por un importe de 600.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

lo 185 y 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 Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008, figura el proyecto 2007 17 38 4281 con la denominación «A-32 Tramo: Puerto de Genave-L.P. Albacete (PC) (18,1 km)» por un importe de 600.000 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051280

En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 figura el proyecto 2007 17 38 4281 con la denominación «A-32 Tramo: Puerto de Genave-L.P. Albacete (PC) (18,1 km)» por un importe de 600.000 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2007 17 38 4281 con la
denominación «A-32 Tramo: Puerto de Genave-L.P.
Albacete (PC) (18,1 km)» por un importe de 600.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 figura el proyecto 2007 27 09 0505 con la denominación «Rehabilitación de los baños árabes para centro de interpretación de rutas turísticas (Jaén)» por un
importe de 900.000 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051284
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2007 27 09 0505 con la
denominación «Rehabilitación de los baños árabes para
centro de interpretación de rutas turísticas (Jaén)» por
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un importe de 900.000 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051287
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008, figura el proyecto 2007 27 09 0505 con la denominación «Rehabilitación de los baños árabes para centro de interpretación de rutas turísticas (Jaén)» por un
importe de 900.000 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1992 15 302 0005 con la
denominación «Nobiliario y enseres» por un importe
de 43.250 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051288
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2007 27 09 0505 con la
denominación «Rehabilitación de los baños árabes para
centro de interpretación de rutas turísticas (Jaén)» por
un importe de 900.000 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué empresa es la encargada de la rehabilitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1992 15 302 0005 con la
denominación «Nobiliario y enseres» por un importe
de 43.250 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1)

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1992 15 302 0005 con la
denominación «Nobiliario y enseres» por un importe
de 43.250 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051290

184/051292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2008 15 08 0002 con la
denominación «Equipo Gerencia Usuario Final» por un
importe de 17.570 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0002 con la denominación «Equipo Gerencia Usuario Final» por un
importe de 17.570 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0003 con la denominación «Sistemas centralizados» por un importe
de 11.980 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

184/051291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2008 15 08 0002 con la
denominación «Equipo Gerencia Usuario Final» por un
importe de 17.570 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

723

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0003 con la denominación «Sistemas centralizados» por un importe
de 11.980 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0003 con la denominación «Sistemas centralizados» por un importe
de 11.980 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0004 con la denominación «Software» por un importe de 10.700 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0004 con la denominación «Software» por un importe de 10.700 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0004 con la denominación «Software» por un importe de 10.700 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0005 con la denominación «SIGECA» por un importe de 8.160 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0001 con la denominación «Desarrollo de Aplicaciones» por un importe
de 29.790 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

184/051300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0005 con la denominación «SIGECA» por un importe de 8.160 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

184/051302

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 2008 15 08 0005 con la denominación «SIGECA» por un importe de 8.160 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2008 15 08 0001 con la
denominación «Desarrollo de Aplicaciones» por un
importe de 29.790 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, figura el proyecto 2008 15 08 0001 con la
denominación «Desarrollo de Aplicaciones» por un
importe de 29.790 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 2303 0020 con la denominación «Nuevos proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones» por un importe de 10.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 2303 0020 con la denominación «Nuevos proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones» por un importe de 10.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 05 0031 con la denominación «Actuaciones Plan Jaén» por un importe de
45.960.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

184/051306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 2303 0020 con la denominación «Nuevos proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones» por un importe de 10.000
euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación
desearía conocer
1.

184/051307

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 05 0031 con la denominación «Actuaciones Plan Jaén» por un importe de
45.960.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 05 0031 con la denominación «Actuaciones Plan Jaén» por un importe
de 45.960.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde
su aprobación desearía conocer:

184/051310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 05 0031 con la denominación «Actuaciones Plan Jaén» por un importe de
45.960.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1.

¿A qué localidad afecta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 05 0031 con la denominación «Actuaciones Plan Jaén» por un importe
de 45.960.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde
su aprobación desearía conocer:

184/051311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 05 0031 con la denominación «Actuaciones Plan Jaén» por un importe de
45.960.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:
1.

184/051312

¿Qué actuaciones se prevén?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿Qué plazo de finalización de las distintas
actuaciones se prevén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 228 0013 con la
denominación «Activa Jaén» por un importe de
50.000.000 de euros. Transcurridó ya el año 2008 desde
su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 228 0013 con la denominación «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000
de euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

184/051315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 228 0013 con la
denominación «Activa Jaén» por un importe de
50.000.000 de euros. Transcurrido ya el año 2008 desde
su aprobación desearía conocer:
1.

184/051317

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 228 0013 con la
denominación «Activa Jaén» por un importe de
50.000.000 de euros. Transcurrido ya el año 2008 desde
su aprobación desearía conocer:

1.

¿En qué consiste este proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 228 0013 con la denominación «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000
de euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

¿Qué actuaciones contempla este proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051319
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Don Gabino Puche 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
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

tructuras» por un importe de 212.800 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación, desearía conocer:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 228 0013 con la denominación «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000
de euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?

1.

¿A qué localidades afecta este proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 23 228 0013 con la denominación «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000
de euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:
1.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 2303 0015 con la denominación «Nuevas Actuaciones de Edificios e Infraestructuras» por un importe de 212.800 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía
conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051323

¿Qué finalidad tiene este proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051321

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 2303 0015 con la denominación «Nuevas Actuaciones de Edificios e Infraes-

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 2008 2303 0015 con la denominación «Nuevas Actuaciones de Edificios e Infraestructuras» por un importe de 212.800 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía
conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.
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minación «Actuación de Conservación y Explotación»
por un importe de 33.081.060 euros. Transcurridos ya
seis meses desde su aprobación desearía conocer:

184/051324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1986 17 04 0940 con la denominación «Actuación de Conservación y Explotación»
por un importe de 33.081.060 euros. Transcurridos ya
seis meses desde su aprobación desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1986 17 04 0940 con la denominación «Actuación de Conservación y Explotación»
por un importe de 33.081.060 euros. Transcurridos ya
seis meses desde su aprobación desearía conocer:

184/051325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1986 17 04 0940 con la denominación «Actuación de Conservación y Explotación»
por un importe de 33.081.060 euros. Transcurridos ya
seis meses desde su aprobación desearía conocer:
1.

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿En qué localidades de la provincia se realizará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1993 15 302 0007 con la
denominación «Ofimática» por un importe de 28.200
euros. Transcurridos ya seis meses desde su aprobación
desearía conocer:
1) ¿En qué fase de realización se encuentra el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1986 17 04 0940 con la deno-

730

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

lo 185 y 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 Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado
para 2008 en Jaén figura el proyecto 1986 17 04 0940
con la denominación «Actuación de Conservación y
Explotación» por un importe de 33.081.060 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación, desearía conocer:

184/051329

En los Presupuestos Generales del Estado
para 2008 en Jaén figura el proyecto 1986 17 04 0940
con la denominación «Actuación de Conservación y
Explotación», por un importe de 33.081.060 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación desearía conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?

184/051332

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado
para 2008 en Jaén figura el proyecto 1986 17 04 0940
con la denominación «Actuación de Conservación y
Explotación» por un importe de 33.081.060 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación, desearía conocer:
1.

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado
para 2008 en Jaén figura el proyecto 1986 17 04 0940
con la denominación «Actuación de Conservación y
Explotación» por un importe de 33.081.060 euros.
Transcurrido ya el año 2008 desde su aprobación, desearía conocer:
1. ¿En qué localidades de la provincia se realizará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051333

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1986 23 06 0135 con la denominación «Estaciones Automáticas» por un importe

184/051331
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de 27.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación, desearía conocer:

184/051336

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?

Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 1986 23 06 0135 con la denominación «Estaciones Automáticas» por un importe
de 27.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación, desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 Jaén figura el proyecto 1986 23 06 0135 con la denominación «Estaciones Automáticas» por un importe
de 27.000 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación, desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva pagada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1988 17 06 0905 con la denominación «Acondicionamiento Cauces del Guadalquivir»
por un importe de 999.460 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación, desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1988 17 06 0905 con la denominación «Acondicionamiento Cauces del Guadalquivir»
por un importe de 999.460 euros. Transcurrido ya el
año 2008 desde su aprobación, desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
en Jaén figura el proyecto 1988 17 06 0905 con la denominación «Acondicionamiento Cauces del Guadalquivir» por un importe de 999.460 euros. Transcurrido
ya el año 2008 desde su aprobación, desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7026 con la
denominación «Material de transporte» por un importe
de 165.510 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación desearía conocer:

184/051339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7026 con la
denominación «Material de transporte» por un importe
de 165.510 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación, desearía conocer:
1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7027 con la
denominación «Equipo de proceso de datos» por un
importe de 213.140 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación, desearía conocer:

184/051340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7026 con la
denominación «Material de transporte» por un importe
de 165.510 euros. Transcurrido ya el año 2008 desde su
aprobación, desearía conocer:
1.

184/051341

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

1. ¿En qué fase de realización se encuentra el citado
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7027 con la
denominación «Equipo de proceso de datos» por un
importe de 213.140 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación, desearía conocer:
1.

¿Qué cantidad se lleva dispuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008 figura el proyecto 1988 17 228 7027 con la
denominación «Equipo de proceso de datos» por un
importe de 213.140 euros. Transcurrido ya el año 2008
desde su aprobación, desearía conocer:
1. ¿Qué cantidad se lleva pagada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.

184/051345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce;
don Gabriel Elorriaga Pisarik; don Eugenio Nasarre
Goicoechea, y don Adolfo Gonzalez Rodríguez, Diputados por Ourense, Madrid, Jaén y Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 de evaluación de la actividad investigadora del personal docente universitario, a efectos de
determinación del complemento de productividad, tiene
su origen normativo en el Real Decreto 1086/1989, de
28 de agosto, en cuyo artículo 2.4 se establece que el
profesorado universitario podrá someter la actividad

investigadora realizada cada seis años en régimen de
dedicación a tiempo completo a una evaluación en la
que se juzgará el rendimiento de la labor investigadora
desarrollada durante dicho periodo. Dicha valoración
deberá efectuarse por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada
por representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia universitaria, la cual podrá
recabar el oportuno asesoramiento de miembros relevantes de la comunidad científica nacional o internacional cuya especialidad se corresponda con el área
investigadora de los solicitantes, comportando la evaluación positiva la asignación de un complemento de
productividad por un periodo de seis años.
No debe olvidarse, sin embargo, que aunque el origen estaba vinculado estrictamente a la posible percepción de un complemento de productividad económico,
en los últimos años se ha venido aprobando diversa
normativa referida a los cuerpos docentes universitarios, en la que se tienen en cuenta los reconocimientos
de tramos de investigación también a efectos de currículo académico, como méritos alegables, e incluso
como requisito necesario en algunos casos, para poder
optar a determinados puestos y para formar parte de los
tribunales y comisiones que deben juzgar el acceso a
las plazas de cuerpos docentes universitarios.
El ejemplo más reciente de la importancia que ha
adquirido para la carrera de los funcionarios docentes
universitarios el reconocimiento de los tramos de investigación es 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.
El artículo 4 de dicho Real Decreto dispone que la
valoración de méritos y competencias para acceder a
cuerpos docentes universitarios será realizada por
Comisiones de Acreditación de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad designadas al efecto por el
Consejo de Universidades.
En el artículo 6 del Real Decreto se dispone que,
para pertenecer a las comisiones, los catedráticos o
catedráticas de universidad deberán justificar la posesión de tres periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y los profesores o profesoras titulares de universidad deberán justificar la posesión de
dos de dichos periodos.
Asimismo, el artículo 15, sobre la tramitación de las
solicitudes, prevé que: «Las comisiones remitirán la
documentación aportada por los solicitantes al menos a
dos expertos del ámbito científico y académico correspondiente para la elaboración de sendos informes individuales», disponiendo más adelante que: «Para poder
actuar como experto deberán cumplirse los mismos o
equivalentes requisitos que para poder formar parte de
la Comisión correspondiente».
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Hasta aquí los requisitos que se exigen para formar
parte de las Comisiones, es decir, para poder acceder a
una responsabilidad o cargo público, lo cual debe producirse en condiciones de igualdad, respetando los
principios constitucionales y los artículos 14 y 23 de la
Constitución. La exigencia de haber obtenido la evaluación positiva de determinados tramos de investigación
significa que éstos se han convertido, como venimos
sosteniendo, en criterio limitativo del posible acceso a
cargos públicos, habiendo dejado de ser un mero criterio de asignación de complementos productivos.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta.
¿Qué valoración hace el Gobierno de que lo que
nació siendo únicamente un criterio de valoración a
efectos económicos, se haya convertido en un criterio
de valoración de la actividad profesional del profesorado universitario, con repercusiones en la carrera académica de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2009.—Jesús Vázquez Abad, Celso Delgado Arce, Gabriel Elorriaga Pisarik, Eugenio Nasarre Goicoechea y Adolfo González Rodríguez,
Diputados.
184/051346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce;
don Gabriel Elorriaga Pisarik; don Eugenio Nasarre
Goicoechea, y don Adolfo Gonzalez Rodríguez, Diputados por Ourense, Madrid, Jaén y Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 de evaluación de la actividad investigadora del personal docente universitario, a efectos de
determinación del complemento de productividad, tiene
su origen normativo en el Real Decreto 1086/1989, de
28 de agosto, en cuyo artículo 2.4 se establece que el
profesorado universitario podrá someter la actividad
investigadora realizada cada seis años en régimen de
dedicación a tiempo completo a una evaluación en la
que se juzgará el rendimiento de la labor investigadora
desarrollada durante dicho periodo. Dicha valoración
deberá efectuarse por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada
por representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia universitaria, la cual podrá
recabar el oportuno asesoramiento de miembros relevantes de la comunidad científica nacional o internacional cuya especialidad se corresponda con el área

investigadora de los solicitantes, comportando la evaluación positiva la asignación de un complemento de
productividad por un periodo de seis años.
No debe olvidarse, sin embargo, que aunque el origen estaba vinculado estrictamente a la posible percepción de un complemento de productividad económico,
en los últimos años se ha venido aprobando diversa
normativa referida a los cuerpos docentes universitarios, en la que se tienen en cuenta los reconocimientos
de tramos de investigación también a efectos de currículo académico, como méritos alegables, e incluso
como requisito necesario en algunos casos, para poder
optar a determinados puestos y para formar parte de los
tribunales y comisiones que deben juzgar el acceso a
las plazas de cuerpos docentes universitarios.
El ejemplo más reciente de la importancia que ha
adquirido para la carrera de los funcionarios docentes
universitarios el reconocimiento de los tramos de investigación es 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.
El artículo 4 de dicho Real Decreto dispone que la
valoración de méritos y competencias para acceder a
cuerpos docentes universitarios será realizada por
Comisiones de Acreditación de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad designadas al efecto por el
Consejo de Universidades.
En el artículo 6 del Real Decreto se dispone que,
para pertenecer a las comisiones, los catedráticos o
catedráticas de universidad deberán justificar la posesión de tres periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del
profesorado universitario, y los profesores o profesoras
titulares de universidad deberán justificar la posesión
de dos de dichos periodos.
Asimismo, el artículo 15, sobre la tramitación de las
solicitudes, prevé que: «Las comisiones remitirán la
documentación aportada por los solicitantes al menos a
dos expertos del ámbito científico y académico correspondiente para la elaboración de sendos informes individuales», disponiendo más adelante que: «Para poder
actuar como experto deberán cumplirse los mismos o
equivalentes requisitos que para poder formar parte de
la Comisión correspondiente».
Hasta aquí los requisitos que se exigen para formar
parte de las Comisiones, es decir, para poder acceder a
una responsabilidad o cargo público, lo cual debe producirse en condiciones de igualdad, respetando los
principios constitucionales y los artículos 14 y 23 de la
Constitución. La exigencia de haber obtenido la evaluación positiva de determinados tramos de investigación
significa que éstos se han convertido, como venimos
sosteniendo, en criterio limitativo del posible acceso a
cargos públicos, habiendo dejado de ser un mero criterio de asignación de complementos productivos.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta.
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¿Tiene pensado el Gobierno establecer mecanismos de control sobre los procedimientos administrativos y la toma de decisiones relativas a la evaluación
positiva o no de los tramos de investigación, de manera que se constaten las garantías mínimas para considerar respetados los derechos fundamentales de los
interesados?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2009.—Jesús Vázquez Abad, Celso Delgado Arce, Gabriel Elorriaga Pisarik, Eugenio Nasarre Goicoechea y Adolfo González Rodríguez,
Diputados.

184/051347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce;
don Gabriel Elorriaga Pisarik; don Eugenio Nasarre
Goicoechea, y don Adolfo Gonzalez Rodríguez, Diputados por Ourense, Madrid, Jaén y Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 de evaluación de la actividad investigadora del personal docente universitario, a efectos de
determinación del complemento de productividad, tiene
su origen normativo en el Real Decreto 1086/1989, de
28 de agosto, en cuyo artículo 2.4 se establece que el
profesorado universitario podrá someter la actividad
investigadora realizada cada seis años en régimen de
dedicación a tiempo completo a una evaluación en la
que se juzgará el rendimiento de la labor investigadora
desarrollada durante dicho periodo. Dicha valoración
deberá efectuarse por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada
por representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia universitaria, la cual podrá
recabar el oportuno asesoramiento de miembros relevantes de la comunidad científica nacional o internacional cuya especialidad se corresponda con el área
investigadora de los solicitantes, comportando la evaluación positiva la asignación de un complemento de
productividad por un periodo de seis años.
No debe olvidarse, sin embargo, que aunque el origen estaba vinculado estrictamente a la posible percepción de un complemento de productividad económico,
en los últimos años se ha venido aprobando diversa
normativa referida a los cuerpos docentes universitarios, en la que se tienen en cuenta los reconocimientos
de tramos de investigación también a efectos de currículo académico, como méritos alegables, e incluso

como requisito necesario en algunos casos, para poder
optar a determinados puestos y para formar parte de los
tribunales y comisiones que deben juzgar el acceso a
las plazas de cuerpos docentes universitarios.
El ejemplo más reciente de la importancia que ha
adquirido para la carrera de los funcionarios docentes
universitarios el reconocimiento de los tramos de investigación es 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.
El artículo 4 de dicho Real Decreto dispone que la
valoración de méritos y competencias para acceder a
cuerpos docentes universitarios será realizada por
Comisiones de Acreditación de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad designadas al efecto por el
Consejo de Universidades.
En el artículo 6 del Real Decreto se dispone que,
para pertenecer a las comisiones, los catedráticos o
catedráticas de universidad deberán justificar la posesión de tres periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y los profesores o profesoras titulares de universidad deberán justificar la posesión de
dos de dichos periodos.
Asimismo, el artículo 15, sobre la tramitación de las
solicitudes, prevé que: «Las comisiones remitirán la
documentación aportada por los solicitantes al menos a
dos expertos del ámbito científico y académico correspondiente para la elaboración de sendos informes individuales», disponiendo más adelante que: «Para poder
actuar como experto deberán cumplirse los mismos o
equivalentes requisitos que para poder formar parte de
la Comisión correspondiente».
Hasta aquí los requisitos que se exigen para formar
parte de las Comisiones, es decir, para poder acceder a
una responsabilidad o cargo público, lo cual debe producirse en condiciones de igualdad, respetando los
principios constitucionales y los artículos 14 y 23 de la
Constitución. La exigencia de haber obtenido la evaluación positiva de determinados tramos de investigación
significa que éstos se han convertido, como venimos
sosteniendo, en criterio limitativo del posible acceso a
cargos públicos, habiendo dejado de ser un mero criterio de asignación de complementos productivos.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta.
¿Tiene pensado el Gobierno establecer unos baremos objetivos que permitan a los interesados unas mínimas garantías en el procedimiento?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2009.—Jesús Vázquez Abad, Celso Delgado Arce, Gabriel Elorriaga Pisarik, Eugenio Nasarre Goicoechea y Adolfo González Rodríguez,
Diputados.
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184/051348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce;
don Gabriel Elorriaga Pisarik; don Eugenio Nasarre
Goicoechea, y don Adolfo Gonzalez Rodríguez, Diputados por Ourense, Madrid, Jaén y Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 de evaluación de la actividad investigadora del personal docente universitario, a efectos de
determinación del complemento de productividad, tiene
su origen normativo en el Real Decreto 1086/1989, de
28 de agosto, en cuyo artículo 2.4 se establece que el
profesorado universitario podrá someter la actividad
investigadora realizada cada seis años en régimen de
dedicación a tiempo completo a una evaluación en la
que se juzgará el rendimiento de la labor investigadora
desarrollada durante dicho periodo. Dicha valoración
deberá efectuarse por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada
por representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia universitaria, la cual podrá
recabar el oportuno asesoramiento de miembros relevantes de la comunidad científica nacional o internacional cuya especialidad se corresponda con el área
investigadora de los solicitantes, comportando la evaluación positiva la asignación de un complemento de
productividad por un periodo de seis años.
No debe olvidarse, sin embargo, que aunque el origen estaba vinculado estrictamente a la posible percepción de un complemento de productividad económico,
en los últimos años se ha venido aprobando diversa
normativa referida a los cuerpos docentes universitarios, en la que se tienen en cuenta los reconocimientos
de tramos de investigación también a efectos de currículo académico, como méritos alegables, e incluso
como requisito necesario en algunos casos, para poder
optar a determinados puestos y para formar parte de los
tribunales y comisiones que deben juzgar el acceso a
las plazas de cuerpos docentes universitarios.
El ejemplo más reciente de la importancia que ha
adquirido para la carrera de los funcionarios docentes
universitarios el reconocimiento de los tramos de investigación es 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.
El artículo 4 de dicho Real Decreto dispone que la
valoración de méritos y competencias para acceder a
cuerpos docentes universitarios será realizada por
Comisiones de Acreditación de Catedráticos y Profeso-

res Titulares de Universidad designadas al efecto por el
Consejo de Universidades.
En el artículo 6 del Real Decreto se dispone que,
para pertenecer a las comisiones, los catedráticos o
catedráticas de universidad deberán justificar la posesión de tres periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y los profesores o profesoras titulares de universidad deberán justificar la posesión de
dos de dichos periodos.
Asimismo, el artículo 15, sobre la tramitación de las
solicitudes, prevé que: «Las comisiones remitirán la
documentación aportada por los solicitantes al menos a
dos expertos del ámbito científico y académico correspondiente para la elaboración de sendos informes individuales», disponiendo más adelante que: «Para poder
actuar como experto deberán cumplirse los mismos o
equivalentes requisitos que para poder formar parte de
la Comisión correspondiente».
Hasta aquí los requisitos que se exigen para formar
parte de las Comisiones, es decir, para poder acceder a
una responsabilidad o cargo público, lo cual debe producirse en condiciones de igualdad, respetando los
principios constitucionales y los artículos 14 y 23 de la
Constitución. La exigencia de haber obtenido la evaluación positiva de determinados tramos de investigación
significa que éstos se han convertido, como venimos
sosteniendo, en criterio limitativo del posible acceso a
cargos públicos, habiendo dejado de ser un mero criterio de asignación de complementos productivos.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta.
¿Tiene pensado el Gobierno mejorar la organización
de los Comités Asesores, de forma que se incluyan
representantes de todas las especialidades, y no de una
sola en el caso de áreas heterogéneas, especialmente en
aquellas áreas que agrupan a un elevado número de
profesores y materias científicas?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2009.—Jesús Vázquez Abad, Celso Delgado Arce, Gabriel Elorriaga Pisarik, Eugenio Nasarre Goicoechea y Adolfo González Rodríguez,
Diputados.

184/051349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad y don Celso Delgado Arce;
don Gabriel Elorriaga Pisarik; don Eugenio Nasarre
Goicoechea, y don Adolfo Gonzalez Rodríguez, Diputados por Ourense, Madrid, Jaén y Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El sistema de evaluación de la actividad investigadora del personal docente universitario, a efectos de
determinación del complemento de productividad, tiene
su origen normativo en el Real Decreto 1086/1989, de
28 de agosto, en cuyo artículo 2.4 se establece que el
profesorado universitario podrá someter la actividad
investigadora realizada cada seis años en régimen de
dedicación a tiempo completo a una evaluación en la
que se juzgará el rendimiento de la labor investigadora
desarrollada durante dicho periodo. Dicha valoración
deberá efectuarse por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada
por representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia universitaria, la cual podrá
recabar el oportuno asesoramiento de miembros relevantes de la comunidad científica nacional o internacional cuya especialidad se corresponda con el área
investigadora de los solicitantes, comportando la evaluación positiva la asignación de un complemento de
productividad por un periodo de seis años.
No debe olvidarse, sin embargo, que aunque el origen estaba vinculado estrictamente a la posible percepción de un complemento de productividad económico,
en los últimos años se ha venido aprobando diversa
normativa referida a los cuerpos docentes universitarios, en la que se tienen en cuenta los reconocimientos
de tramos de investigación también a efectos de currículo académico, como méritos alegables, e incluso
como requisito necesario en algunos casos, para poder
optar a determinados puestos y para formar parte de los
tribunales y comisiones que deben juzgar el acceso a
las plazas de cuerpos docentes universitarios.
El ejemplo más reciente de la importancia que ha
adquirido para la carrera de los funcionarios docentes
universitarios el reconocimiento de los tramos de investigación es 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.
El artículo 4 de dicho Real Decreto dispone que la
valoración de méritos y competencias para acceder a
cuerpos docentes universitarios será realizada por
Comisiones de Acreditación de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad designadas al efecto por el
Consejo de Universidades.
En el artículo 6 del Real Decreto se dispone que,
para pertenecer a las comisiones, los catedráticos o
catedráticas de universidad deberán justificar la posesión de tres periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y los profesores o profesoras titulares de universidad deberán justificar la posesión de
dos de dichos periodos.

Asimismo, el artículo 15, sobre la tramitación de las
solicitudes, prevé que: «Las comisiones remitirán la
documentación aportada por los solicitantes al menos a
dos expertos del ámbito científico y académico correspondiente para la elaboración de sendos informes individuales», disponiendo más adelante que: «Para poder
actuar como experto deberán cumplirse los mismos o
equivalentes requisitos que para poder formar parte de
la Comisión correspondiente».
Hasta aquí los requisitos que se exigen para formar
parte de las Comisiones, es decir, para poder acceder a
una responsabilidad o cargo público, lo cual debe producirse en condiciones de igualdad, respetando los
principios constitucionales y los artículos 14 y 23 de la
Constitución. La exigencia de haber obtenido la evaluación positiva de determinados tramos de investigación
significa que éstos se han convertido, como venimos
sosteniendo, en criterio limitativo del posible acceso a
cargos públicos, habiendo dejado de ser un mero criterio de asignación de complementos productivos.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta.
¿Tiene pensado el Gobierno cambiar el sistema de
nombramiento de los miembros de los Comités Asesores, introduciendo mecanismos de transparencia que
garanticen su independencia, sin que sigan siendo nombrados directamente y sin condiciones por el Ministerio?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2009.—Jesús Vázquez Abad, Celso Delgado Arce, Gabriel Elorriaga Pisarik, Eugenio Nasarre Goicoechea y Adolfo González Rodríguez,
Diputados.

184/051350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 31 03 0015 467G 64 Proyecto para el desarrollo del sistema de licitación y contratación electrónica
centralizada: 200,00.
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06 31 03 0040 467G 64 Portal de contratación de
la Admón. General del Estado: 840,00.
06 31 03 0045 467G 64 Trabajos de desarrollo del
esquema XML para contratación electrónica pública:
100,00.
06 31 03 0050 467G 64 Registro electrónico de
contratistas licitadores y empresas clasificadas:
400,00.
87 31 03 0005 923A 63 Ampliación del edificio
del Congreso de los Diputados: 150,25.
87 31 03 0025 923A 63 Obras en el edificio del
Defensor del Pueblo: 150,25.
87 31 03 0050 923 A63 Estudios geotécnicos y
control de calidad: 150,25.
00 31 03 0010 923A 63 Estudios y trabajos técnicos: 150,25.
02 31 03 0005 923A 63 Adaptación del edificio
del Consejo del Estado: 1.500,00.
05 31 03 0005 923A 63 Rehabilitación edificio
calle José Ortega y Gasset, 57: 1.500,00.
05 31 03 0015 923A 63 Rehabilitación edificio
calle Silva, 23: 1.500,00.
05 31 03 0020 923A 63 Rehabilitación edificio
calle Velázquez, 147: 5.007,71.
05 31 03 0025 923A 63 Rehab. edificio de la Plaza
del Marqués de Salamanca, 8: 2.000,00.
05 31 03 0040 923A 63 Obras edificio Tribunal de
Cuentas: 150,25.
06 31 03 0005 923A 63 Edificio Doctor Esquerdo,
138: 500,00.
06 31 03 0015 923A 63 Obras en el edificio de la
Fiscalía General: 1.000,00.
06 31 03 0020 923A 63 Palacio de Congresos y
exposiciones: 150,00.
06 31 03 0025 923A 63 Obras en el edificio del
Tribunal Constitucional: 150,25.
06 31 03 0030 923A 63 Obras en edificio del Consejo General del Poder Judicial: 150,25.
07 31 03 0015 923A 63 Rehabilitación del edificio PME: 600,00.
07 31 03 0020 923A 63 Edificio Polígono Fronteras de San Femando de Henares: 1.000,00.
07 31 03 0025 923A 63 Adaptación de locales en
calle Dulcinea, 4, de Madrid: 2.326,11.
07 31 03 0030 923A 63 Rehabilitación edificio
calle Panamá, 1, de Madrid: 7.000,00.
08 31 03 0005 923A 63 Rehab. edificio calle
Duque de Medinaceli, 4-8, de Madrid: 1.000,00.
08 31 03 0010 923A 63 Construcción edificio
calle Torrelaguna, 58, de Madrid: 1.000,00.
08 31 03 0030 923A 63 Adq. solar y construcción
edificio en «El Goloso». Madrid: 1.000,00.
03 31 03 0091 923A 63 Otros proyectos II:
4.754,39.
00 31 03 0015 923A 64 Estudios técnicos de
carácter patrimonial: 44,24.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Patrimonio del Estado (gastos de diversos
ministerios), para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, y en la relación
de Enmiendas Aprobadas («BOCG. Congreso de los
Dipu tados», serie A, núm. 149-14, de fecha 27 de
diciembre de 2007), figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Inst. para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para 2008 en la provincia de
Madrid con un importe de 385 miles de euros: (Dotación inicial: 235 más 150 de la Enmienda Aprobada).
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0024 I.E.S. Miguel de Cervantes: 2.
0044 Escuelas Solares Greenpeace II: 125.
0046 Mobiliario y equipo de oficina: 25.
0047 Equipos informáticos: 83.
0065 Huerta Solar Fotovoltaica para la producción
de energía eléctrica y para la investigación en su mejora
tecnológica en el municipio de San Fernando de Henares (Dotación correspondiente a Enmienda Aprobada): 150.
Total Entidad: 385.
Interesando conocer el importe de la ejecución en cada
una de las actuaciones en las que la Entidad va a realizar
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estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051352
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo en la provincia de Madrid con
un importe de 1.825 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
2150 Aplicaciones informáticas: 345.
2240 Instalaciones: 253.
2250 Mobiliario: 40.
2260 Equipos procesos de información: 338.
2280 Otro inmovilizado: 849.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Gerencia del Sector de la
Construcción Naval en la provincia de Madrid con un
importe de 30 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001 Mobiliario y otro Inmovilizado material: 27.
0002 Inmovilizado inmaterial (aplicaciones informáticas): 3.
Total entidad: 30.
Interesando conocer el importe de la ejecución en cada
una de las actuaciones en las que la Entidad va a realizar
estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de Diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Gerencia del Sector de la Construcción Naval?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Total entidad: 1.825.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

en la provincia de Madrid con un importe de 2.427
miles de euros para 2008:

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación para el Desarr. de
la Inv. en Genómica y Proteónica en la provincia de
Madrid con un importe de 14 miles de euros
para 2008:

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001 Aplicaciones informáticas: 218.
0002 Instalaciones técnicas: 398.
0003 Otras instalaciones: 94.
0004 Otro inmovilizado: 1.717.

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:

Total entidad: 2.427
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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:

0002 Otras instalaciones y utillaje: 1.
0004 Equipos procesos de información: 5.
0006 Aplicaciones informáticas: 5.
0007 Página web: 3.
Total entidad: 14.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación para el Desarr. de la Inv. en Genómica
y Proteónica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación del Teatro Lírico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en la provincia de Madrid con un importe
de 270 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación del Teatro Lírico
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Equipos informáticos (Palacio): 26.
Otras instalaciones (Palacio): 219.
Otro inmovilizado (Palacio): 2.
Otras instalaciones (Museo Delicias): 1.
Otro inmovilizado (Museo Delicias): 1.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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:

Total entidad: 270.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles?

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo (EPE
SUELO) (Cons.)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051358
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051357

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

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

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad Correos y Telégrafos, S. A. (Consolidado), en la provincia de Madrid con
un importe de 49.471 miles de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPE SUELO) (Cons.) en la provincia de Madrid, con un importe de 455 miles de euros
para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Detalle de proyectos uniprovinciales:
0020. Construcciones: 19.133.
0030. Telecomunicación: 363.
0040. Mecanización: 6.521.
0050. Seguridad: 204.
0060. Mobiliario: 1.811.
0070. Informática: 8.642.
0080. Sistemas de transporte: 2.616.
0090. Otro inmovilizado material: 200.
0100. Aplicaciones informáticas: 9.981.

Detalle de proyectos uniprovinciales:
0003. Adquisición inmovilizado: 30.

Total entidad: 49.471.

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:
0001. Adquisición inmovilizado material: 425.
Total entidad: 455.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 hasta la fecha
de 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por
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los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre, de las inversiones previstas en la provincia de
Madrid por la Entidad Correos y Telégrafos, S. A.
(consolidado)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la provincia de Madrid,
con un importe de 10.112 miles de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0001. Renovación y mejora de las construcciones: 8.047.
0003. Renovación de mobiliario y máquinas de
oficina: 333.
0004. Renovación de equipos informáticos: 732.
0005. Aplicaciones informáticas: 1.000.
Total entidad: 10.112.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la provincia de Madrid con un importe
de 21.535 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001. Construcciones: 18.500.
0002. Equipos informáticos: 925.
0003. Aplicaciones informáticas: 1.960.
0004. Mobiliario: 150.
Total Entidad: 21.535.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Comisión Nacional de Energía (CNE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) en la provincia de Madrid con un importe de 75 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001. Adquisición y reposición de mobiliario y
equipos de información: 1.500.
0002. Adquisición de nueva sede social:100.000.
0003. Actualización y adquisición de aplicaciones
informáticas: 1.000.
0004. Programas bilaterales de cooperación en
materia espacial: 8.215.
Total Entidad:110.715.

Detalle de Proyectos uniprovinciales:

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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:

0003. Mobiliario: 8.
0004. Equipos proceso de información: 3.
0005. Biblioteca: 4.
0006. Aplicaciones informáticas: 60.
Total Entidad: 75.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Fundación Centro de Estudios Económicos y
Comerciales (CECO)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e industrial (CDTI)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051364
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Madrid
con un importe de 231.282 miles de euros para 2008:

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión del Centro para el Desarrollo Tecnológico e industrial (CDTI) en la provincia de Madrid
con un importe de 110.715 miles de euros para 2008:

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

184/051363

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0001 Terminales, instalaciones y equipamiento:
1.896.
0002 Telecomunicaciones y energía. Instalaciones
de fibra óptica y de energía: 144.
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0003 Estaciones de viajeros. Modernización de
terminales y de la Red General: 5.733.
0005 Patrimonio y Urbanismo. Convenios urbanísticos y racionalización de espacios para uso comercial: 4.146.
0006 Mantenimiento infraestructuras líneas convencionales. Equipamiento producción: 12.
0007 Mantenimiento de infraestructura alta velocidad: 631.
0008 Circulación. Sistemas de gobierno, comunicaciones y actuaciones en edificios: 1.591.
0010 Plataforma, vía y pasos a nivel: Obras en
coordinación con el M.º: 2.910.
0011 Instalaciones. Obras de coordinación con el
M.º: 162.
0012 Sistemas de información: Equipamiento
informático: 193.
0013 Inversiones en las direcciones generales corporativas: 1.172.
2002 L.A.V. Madrid-Valladolid: 114.735.
2005 L.A.V. Madrid-Levante: 97.957.

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0201 2.º Anillo de abastecimiento a Madrid.
Obras: 65.074.
0202 3.º Anillo de abastecimiento a Madrid. Anteproy. proy.: 931.
1100 Construcción y explotación de actuaciones
encaminadas a la reutilización de aguas depuradas: 26.746.
1400 Inmovilizado inmaterial: 1.
1500 Inmovilizado material: 1.
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0700 Modernización de la zona regable del canal
de Estremera: 912.
Total Entidad: 93.665.

Total Entidad: 231.282.
Interesando conocer el importe de la ejecución en cada
una de las actuaciones en las que la Entidad va a realizar
estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051365
184/051366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad Aguas de la Cuenca
del Tajo, S. A., en la provincia de Madrid con un importe de 93.665 miles de euros para 2008:

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Ingeniería y Economía del Transporte, S. A. (INECO), en la provincia
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de Madrid con un importe de 1.250 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001 Instalaciones técnicas y maquinaria: 225.
0002 Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario: 175.
0003 Otro Inmovilizado material: 450.
0004 Otro Inmovilizado inmaterial (software y
licencias): 400.
Total Entidad: 1.250.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad: Ingeniería y Economía del Transporte,
S. A. (INECO)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001 Instalaciones técnicas y maquinaria: 40.
0002 Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario: 25.
0003 Otro Inmovilizado material: 230.
0004 Otro Inmovilizado inmaterial (Aplicaciones
informáticas): 100.
0005 Gastos de I+D (Desarrollo prototipo y adaptaciones posteriores para su explotación de Dirigible.
Plataforma Aerostática de Observación): 50.
Total Entidad: 445.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad: Ingeniería y Servicios Aeroespaciales,
S. A. (INSA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051368
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, S. A. (INSA), en la provincia de
Madrid con un importe de 445 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Loterías y Apuestas
del Estado en la provincia de Madrid con un importe
de 16.876 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001 Obras de reforma en sede social de
LAE: 13.809.
0002 Instalaciones técnicas y maquinaria: 528.
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0003 Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario: 439.
0004 Equipos de proceso de información: 1.500.
0005 Otro Inmovilizado material: 163.
0006 Aplicaciones informáticas: 437.
Total Entidad: 16.876.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad: Loterías y Apuestas del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias.
0031 Instalaciones y medios de Cercanías y Media
Distancia en estaciones: 4.409.
0034 Instalaciones y medios talleres Cercanías: 5.300.
0066 Talleres de Cercanías: 4.501.
Total Entidad: 28.048.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por RENFE Operadora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051369
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051370

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de RENFE Operadora en la provincia de Madrid con un importe de 28.048 miles de
euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0027 Estaciones, instalaciones y medios núcleo
de Madrid: 4.505.
0061 Talleres alta velocidad Atocha-Centro
Negro-Santa Catalina: 560.
0062 Taller Alta Velocidad Madrid-Fuencarral: 8.333.
0068 Actuaciones en el taller de Las Matas: 440.

Don Manuel Pizarro Moreno, Dipu tado 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.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Soc. Esp. de Est. para
Común. Estrecho Gibraltar, S.A. (SECEGSA) en la
provincia de Madrid con un importe de 64 miles de
euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
4212 Instalaciones técnicas y maquinaria: 1.
4213 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario: 48.
4215 Otro inmovilizado material: 10.
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Otro inmovilizado inmaterial: 5.

0125 Reposición: 13.
0126 Reposición: 8.
0127 Resto: 1.
0129 Resto: 106.
0136 Tribunas y zonas anexas: 283.
0154 Campos Velázquez: 2.365.
0156 Edificio Ingruinsa: 27.000.
0158 Obras adecuación CC Getafe 3: 285.
0159 Inversiones menores mat.: 40.
0160 otras inversiones menores inmat.: 40.
0161 Obras en CC Leganés: 294.
0164 Reposición de equipos: 26.
0165 Instalaciones utillaje y mobiliario: 60.

Total Entidad: 64.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Soc. Esp. de Est. para Común. Estrecho Gibraltar, S.A. (SECEGSA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, 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 Madrid con un importe de 35.953 miles de
euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0111 Trabajos para el archivo gráfico y el banco
de datos: 2.156.
0112 Evolución hacia la red convergente de comunicaciones: 410.
0114 Licencias y equipos informáticos: 813.
0116 Desarrollo de productos y plataforma comercial: 723.
0121 Expansión: 950.
0122 Reposición: 7.
0123 Reposición: 17.
0124 Reposición: 356.

Total Entidad: 35.953.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) (Consolidado)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Entidad: Sistemas Técnicos de Loterías del Estado, S.A. en la provincia de
Madrid con un importe de 22.755 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
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Ordenadores sistema central: 880
Red satelital VSAT: 6.675
Pantallas información puntos ventas: 2.184
Otro inmovilizado material: 400
Desarrollos: 2.239

0162 Resto inmovilizado inmaterial SIEP (Inversión neta): 180
Total entidad: 24.975

Total entidad: 22.755
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Entidad: Sistemas Técnicos de Loterías del Estado, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por
Soc. de Infraestruct. y Equipanientos Penitenciarios, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051374
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Soc. de Infraestruct. y
Equipanientos Penitenciarios, S.A. en la provincia de
Madrid con un importe de 24.975 miles de euros
para 2008:

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, 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
Madrid con un importe de 110.864 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0046 Centro de inserción social Madrid 1: 11.528
0112 Centro Penitenciario Madrid VII: 5.835
0129 Centro de inserción social Madrid II: 649
0157 Centro de inserción social Madrid 111:
6.603
0161 Resto inmovilizado material SIEP (Inversión
neta): 180

1320 Madrid M-40. Remodelación enlace con
M-511: 17.644
1329 IVA M-40. Remodelación enlace con
M-511: 2.823
1340 Inversiones a realizar mediante fórmulas de
colaboración público-privada: 25.860
1349 IVA Invers a realizar mediante fórmulas de
colaboración público-privada: 4.140
1510 Plataformas reservadas para el transporte
público y actuaciones de mejora de las vías de servicio.
Tramo: Las Rozas (Norte)-Collado Villalba: 12.069

749

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

1519 IVA Plataformas reservadas para el transporte público y actuaciones de mejora de las vías de servicio. Tramo: Las Rozas (Norte)-Collado Villalba: 1.931
1570 M-40. Remodelación Enlace con A-6: 5172
1579 IVA M-40. Remodelación enlace con
A-7: 828

Detalle de proyectos uniprovinciales:
0001 Creación/adquisición de contenidos: 400
0002 TIC y proyectos de I+D: 2.125
0003 Distribución de contenidos: 25
0004 Equipos informáticos: 199
0005 Mobiliario: 50
0006 Instalaciones técnicas y similares: 40

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:

Total entidad: 2.839

2050 Estaciones de cercanías: 2.698
2059 IVA estaciones de cercanías: 432
2080 Protección de pasos a nivel: 136
2089 IVA protección de pasos a nivel: 22
2130 Mejora seguridad/funcionalidad: 20.646
2139 IVA Mejora seguridad/funcionalidad: 3.303
2150 Actuaciones puntuales: 11.345
2159 IVA Actuaciones puntuales: 1.815

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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.

Total entidad: 110.864
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por
la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Soc. Est. de G. de la Innovación y las Tec. Turística, S.A. en la provincia de Madrid
con un importe de 2.839 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

¿Cuál es la ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por
la Soc. Est. de G. de la Innovación y las Tee. Turística,
S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
¿Es conocedor el Gobierno de la situación ocasionada por el retraso en la concesión de los préstamos renta
universidad por la que algunos alumnos universitarios
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se han visto obligados a pedir préstamos puente o bien
a renunciar a sus estudios?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

rosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Número total de alumnos a los que les han concedido el préstamo renta universidad para el curso
2008-2009.

184/051379
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.

184/051381

El 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Número total de alumnos que han solicitado el préstamo renta universidad para el curso 2008-2009.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando nume-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Número total de alumnos, distribuidos por provincia o, en su caso, por Comunidad Autónoma, que han
solicitado el préstamo renta universidad para el curso
2008-2009.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
El 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Número total de alumnos, distribuidos por provincia
o, en su caso, por Comunidad Autónoma, a los que han
concedido el préstamo renta universidad para el curso
2008-2009.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Número total de alumnos a los que les han concedido el préstamo renta universidad para el curso
2007-2008.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Número total de alumnos que han solicitado el préstamo renta universidad para el curso 2007-2008.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Número total de alumnos, distribuidos por provincia o, en su caso, por Comunidad Autónoma, que han
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solicitado el préstamo renta universidad para el curso
2007-2008.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

rosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Porcentaje de alumnos a los que se les ha denegado
el préstamo renta universidad.

184/051386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

El 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:

184/051387

¿Cómo valora el Gobierno el retraso en la concesión
de los préstamos renta universidad tres meses después
de iniciado el curso académico universitario?

Número total de alumnos, distribuidos por provincia
o, en su caso, por Comunidad Autónoma, a los que les
han concedido el préstamo renta universidad para el
curso 2007-2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando nume-

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Importe medio de los préstamos renta universidad
para el curso 2008-2009.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

se y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Importe medio de los préstamos renta universidad
para el curso 2007-2008.

184/051390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo Díez
y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Importe total de los préstamos renta universidad
concedidos para el curso académico universitario 20082009.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
Importe total de los préstamos renta universidad
concedidos para el curso académico universitario
2007-2008.

184/051391
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ouren-
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convocatoria de préstamos renta universidad para el
curso 2008-2009?

184/051393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Diputados por Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 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 15 de octubre salió publicado en el BOE la Orden
CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura
para realizar estudios Master Universitario. Todo ello
se produce con un enorme retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de préstamos puente, renuncia al curso universitario) que ha provocado el malestar
de los alumnos universitarios solicitantes de dichos
préstamos renta universidad.
Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:
¿Qué previsión de calendario maneja el Gobierno
para la resolución de la convocatoria de los préstamos
renta universidad para el curso 2009-2010?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan los préstamos ligados a la
posesión de una renta futura para realizar estudios Master Universitario. Todo ello se produce con un enorme
retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de
préstamos puente, renuncia al curso universitario), que
ha provocado el malestar de los alumnos universitarios
solicitantes de dichos préstamos renta universidad.
Por todo ello, planteamos la siguiente pregunta:
¿Qué entidades de crédito colaboradoras, o, en su caso,
el número de entidades, participaron en la convocatoria de
préstamos renta universidad para el curso 2007-2008?

184/051394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051396
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El 15 de octubre salió publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan los préstamos ligados a la
posesión de una renta futura para realizar estudios Master Universitario. Todo ello se produce con un enorme
retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de
préstamos puente, renuncia al curso universitario), que
ha provocado el malestar de los alumnos universitarios
solicitantes de dichos préstamos renta universidad.
Por todo ello, planteamos la siguiente pregunta:
¿Qué entidades de crédito colaboradoras, o, en su
caso, el número de entidades, han participado en la

Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 15 de octubre salió publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan los préstamos ligados a la
posesión de una renta futura para realizar estudios Master Universitario. Todo ello se produce con un enorme
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retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de
préstamos puente, renuncia al curso universitario), que
ha provocado el malestar de los alumnos universitarios
solicitantes de dichos préstamos renta universidad.
Por todo ello, planteamos la siguiente pregunta:
¿Tiene el Gobierno intención de compensar los gastos
derivados de la petición de préstamos puente por parte de
algunos alumnos ante el retraso en la concesión de los
préstamos renta universidad para el curso 2008-2009?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

puesto 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 15 de octubre salió publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan los préstamos ligados a la
posesión de una renta futura para realizar estudios Master Universitario. Todo ello se produce con un enorme
retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de
préstamos puente, renuncia al curso universitario), que
ha provocado el malestar de los alumnos universitarios
solicitantes de dichos préstamos renta universidad.
Por todo ello, planteamos la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las causas que han provocado un
retraso de tres meses en la concesión de los préstamos
renta universidad del curso 2008-2009?

184/051397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, Diputados.

184/051399

El 15 de octubre salió publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan los préstamos ligados a la
posesión de una renta futura para realizar estudios Master Universitario. Todo ello se produce con un enorme
retraso, ocasionando numerosos problemas (solicitud de
préstamos puente, renuncia al curso universitario), que
ha provocado el malestar de los alumnos universitarios
solicitantes de dichos préstamos renta universidad.
Por todo ello, planteamos la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido las causas que han provocado que
la orden por la que se regulan los préstamos ligados a la
posesión de una renta futura para realizar estudios Master Universitario saliera publicada en el mes de octubre
y no en meses anteriores, como sería deseable, de cara
a no perjudicar a nuestros alumnos universitarios?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la
provincia de Pontevedra, código 2049: IVA L.A.V.
Ourense-Santiago?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Sandra
Moneo Díez y Celso Delgado Arce, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051398
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051400

Don Jesús Vázquez Abad, doña Sandra Moneo
Díez y don Celso Delgado Arce, Dipu tados por
Ourense y Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, de la provincia de Ourense, pertene-
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cientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la
provincia de A Coruña, código 2049: IVA L.A.V.
Ourense-Santiago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051401

yecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la provincia
de Pontevedra, código. 2040: L.A.V. Ourense-Santiago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051403
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.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la provincia
de A Coruña, código 2040: L.A.V. Ourense-Santiago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051402
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del pro-

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de. 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la provincia de
Ourense, código 2049: IVA L.A.V. Ourense-Santiago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051404
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la
provincia de Ourense, código 2040: L.A.V. OurenseSantiago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/051405
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la
provincia de Ourense, código 1160: Autovía Verínfrontera portuguesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051406
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la
provincia de Ourense, código 1169: IVA Autovía Verínfrontera portuguesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051407
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la
provincia de Ourense, código 1139: IVA Puente Internacional de Feces?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051408
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S. A. (SEITSA), para la provincia de
Ourense, código 1130: Puente Internacional de Feces?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051409
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
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de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA), para la provincia de
Ourense, código 0005: Rehabilitación de inmuebles del
Banco de España?

184/051412

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—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.

184/051410
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Correos y Telégrafos, S. A., para la provincia de Ourense, código 0100: Aplicaciones informáticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051411
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Correos y Telégrafos, S. A., para la provincia de Ourense, código 0080: Sistemas de transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Correos y Telégrafos, S. A., para la provincia de Ourense, código 0070: Informática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051413
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Correos y Telégrafos, S. A., para la provincia de Ourense, código 0060: Mobiliario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051414
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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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Correos y Telégrafos, S. A., para la provincia de Ourense, código 0050: Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051417
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Correos y Telégrafos, S. A., para la provincia de Ourense, código 0020: Construcciones?

184/051415
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Correos y Telégrafos, S. A., para la provincia de Ourense, código 0040: Mecanización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051416
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Correos y Telégrafos, S. A., para la provincia de Ourense, código 0030: Telecomunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051418
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de Aguas de la Cuenca del Norte, S. A., para
la provincia de Ourense, código 0011: Abastecimiento
de agua a Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051419
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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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto del ADIF para la provincia de Ourense, código 008: Circulación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051420
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2001 18 103 0010, Museo de Ourense. Remodelación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051421
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2001 18 103 0173, Museo Etnológico de
Ribadavia en Ourense. Ampliación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051422
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1998 18 103 0116, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Ourense. Nueva sede?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051423
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.
¿Cual ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2007 24 03 0201, Restauración Castillo de
Castro Caldelas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051424
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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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2000 18 13 0158, Restauración Castillo Monterrei?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051427
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado para 2008, el grado de ejecución presupuestaria
del proyecto 2008 23 233 0015, Actuaciones Plan
Pizarras 2007-2013, en la provincia de Ourense?

184/051425
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002 23 233 0223, Ampliación EDAR Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051426
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado para 2008, el grado de ejecución presupuestaria
del proyecto 2008 23 233 0015, Actuaciones Plan
Pizarras 2007-2013, en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051428
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2004 23 233 0007, Restauración Hidráulica
en zonas de pizarra de los ríos Casaio y Candis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051429
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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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2001 23 225 0010, Restauración Hidrológico
Forestal Feder y cofinanciado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051430
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1996 17 13 0055, Saneamiento y Depuración
en la Comunidad Autónoma de Galicia, en la provincia
de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051431
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2005 17 40 0901, Convenio con el ADIF para
la Administración de las Infraestructuras de Titularidad
del Estado, en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051432
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005 17 38 0583 A-76, tramo Ponferrada-Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051433
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1998 17 38 4465 A56, tramo Lugo-Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051434
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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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2003 17 38 4131, Puente Internacional de
Feces de Abajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051435
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1998 17 38 4505, Variante de Ourense
N-120/N-525?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051437
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2005 17 38 3667, Conexión entre las carreteras N-120 y N-536 en O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051438
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2002 17 38 3568, acceso Ourense-Centro?

184/051436
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1998 17 38 4470, autovía Verín-frontera
portuguesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051439
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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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2001 17 38 0975, actuaciones en seguridad
vial, referida a la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/051442
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2003 17 40 0137 L.A.V. Ponferrada-Monforte?

184/051440
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2005 17 40 0140 L.A.V. Ourense-Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
184/051443
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2003 17 40 0138 L.A.V. Ourense-Vigo?

184/051441
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 ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2000 17 20 0134 L.A.V. (Medina-ZamoraLubián-Ourense)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
184/051445
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 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado,
en algunos casos considerado como deficitario.
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Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué plazo de finalización prevé el Gobierno para
las obras en el cuartel de la Guardia Civil de Ribadavia
en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051446

184/051447
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 día 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado, en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de cuatro millones de euros destinados por el Ministerio del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las instalaciones
de la Benemérita: Luintra (construcción de una nueva casa
cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova y Viana do Bolo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
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 día 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado,
en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué plazo de finalización prevé el Gobierno para la
construcción del cuartel de la Guardia Civil de Luintra
en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

¿Qué plazo de finalización prevé el Gobierno para
las obras en el cuartel de la Guardia Civil de Celanova
en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051448
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 día 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado, en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
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de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué plazo de finalización prevé el Gobierno para
las obras en el cuartel de la Guardia Civil de Trives en
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051449
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 día 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado,
en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué plazo de finalización prevé el Gobierno para
las obras en el cuartel de la Guardia Civil de Viana do
Bolo en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, 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 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado,
en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿En qué consistirán las obras, así como el importe,
a desarrollar por el Ministerio del Interior en el cuartel
de la Guardia Civil de Trives, en la provincia de
Ourense, con cargo al Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051451
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 día 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado,
en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.
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Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿En qué consistirán las obras, así como el importe,
a desarrollar por el Ministerio del Interior en el cuartel
de la Guardia Civil de Celanova, en la provincia de
Ourense, con cargo Fondo para la Dinamización de la
Economía y el Empleo?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051452
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 día 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado en
la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de la
Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte inyección económica que contribuirá a mejorar su estado, en
algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de cuatro millones de euros destinados por el Ministerio del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las instalaciones
de la Benemérita: Luintra (construcción de una nueva casa
cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova y Viana do Bolo.
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿En qué consistirán las obras, así como el importe, a
desarrollar por el Ministerio del Interior en el cuartel de
la Guardia Civil de Viana do Bolo, en la provincia de
Ourense, con cargo Fondo para la Dinamización de la
Economía y el Empleo?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, 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 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado,
en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿En qué consistirán las obras, así como el importe,
a desarrollar por el Ministerio del Interior en el cuartel
de la Guardia Civil de Ribadavia, en la provincia de
Ourense, con cargo Fondo para la Dinamización de la
Economía y el Empleo?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051454
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 día 18 de diciembre de 2008 aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuerte
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado,
en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo, para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.
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Es por ello que realizarnos la siguiente pregunta:
¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para elegir
los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de
Ourense que deben ser arreglados con cargo al Fondo
para la Dinamización de la Economía y el Empleo?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/051455
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.

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.
¿Qué tipo de ingresos procedentes de la Administración central reciben los ayuntamientos que gestionan
depósitos municipales de detenidos?
¿Considera el Gobierno que estos ingresos son
suficientes para que los ayuntamientos puedan gestionar adecuadamente los depósitos municipales de detenidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/051457
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El sector del granito, como piedra natural que es, se
está viendo perjudicado por las importaciones procedentes de China. A esta piedra natural importada no se
le exigen los mismos requisitos medioambientales y
laborales exigidos en la Unión Europea.

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.

¿Por qué el Gobierno no respeta las recomendaciones europeas contenidas en el Libro Verde de 2001 para
el impulso y fomento de la responsabilidad social de las
empresas?
¿Prevé el Gobierno llevar a la práctica las recomendaciones del Informe elaborado por el Congreso dirigido
a las Administraciones Públicas para el impulso de la
inversión socialmente responsable?
¿Por qué no se están cumpliendo las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio?

De acuerdo con la información que facilita el Ministerio de Fomento el día 19 de diciembre de 2008, la
titular de dicho Ministerio ha presentado al Consejo de
Ministros «un informe sobre el esfuerzo inversor realizado por el Ministerio de Fomento y sus empresas
(Grupo Fomento) durante el ejercicio 2008».
A fecha 30 de noviembre de 2008:

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 30 de
diciembre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Guerra Fernández,
Diputados.

—¿Qué cantidad alcanza la licitación de infraestructuras del Grupo Fomento en la provincia de Almería?
—¿En qué infraestructuras concretas se ha invertido
dicha cantidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/051456
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051458

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

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
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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.
De acuerdo con la información facilitada por el
Ministerio de Fomento el día 19 de diciembre de 2008,
la titular de dicho Ministerio ha presentado al Consejo
de Ministros «un informe sobre el esfuerzo inversor
realizado por el Ministerio de Fomento y sus empresas
(Grupo Fomento) durante el ejercicio 2008».
—¿Qué cantidad inicial presupuestó el Ministerio de
Fomento, en infraestructuras del Grupo Fomento, para
ser invertida durante 2008 en la provincia de Almería?
—¿Qué cantidad prevé licitar el Ministerio de
Fomento en infraestructuras del Grupo Fomento, a 31
de diciembre de 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/051459
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.
La Secretaría General de Medio Rural del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha firmado
un Convenio de Colaboración con la Autoridad Portuaria
de Valencia por el cual se cede a dicho Ministerio el uso
de un sistema informático para su implantación en todos
los puntos de inspección fitosanitaria del territorio nacional, con objeto de mejorar la calidad de los procesos que
se llevan a cabo en los puertos y aeropuertos.
—¿En qué puertos de la provincia de Almería se
implantarán dichas medidas?
—¿Cuándo estarán operativas estas medidas, tanto
en el aeropuerto de Almería como en los puertos de esta
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/051460
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.
Según recoge la información difundida por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el
día 3 de diciembre de 2008, «el Secretario de Estado de
Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha reiterado hoy el
compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (MARM) de mantener la inversión pública en el sector agrario, especialmente en las
pequeñas y medianas empresas y en las empresas familiares (...).»
—¿Cómo se va a concretar en la provincia de Almería ese compromiso del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino de mantener la inversión pública en el sector agrario, especialmente en las pequeñas y
medianas empresas y en las empresas familiares?
—¿Qué ayudas e inversiones concretas se realizarán
en la provincia de Almería, durante 2009, a tal efecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/051461
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 pasado 13 de noviembre de 2008, el Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, mantuvo un almuerzo con el Grupo de
Embajadores de países africanos acreditados en
Madrid.
—¿Se abordó a lo largo del encuentro mantenido el
conflicto del Sáhara Occidental?
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—En caso afirmativo, ¿en qué términos se analizó
dicho conflicto, y qué acuerdos y conclusiones se adoptaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/051462
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 Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un
Informe Especial de carácter monográfico titulado
«Lugares de custodia de personas detenidas: depósitos
municipales y otros calabozos policiales». Este informe
hace referencia a las instalaciones de los depósitos
municipales existentes en Andalucía, así como a otros
lugares en los que se custodia a personas detenidas.
En dicho informe, al analizar las instalaciones destinadas a tal fin en las dependencias de la Guardia Civil
ubicadas en Isla Cristina (Huelva), se indica que éstas
«deberían ser reformadas teniendo en cuenta sus carencias y los muchos detenidos que reciben».
—¿Qué actuaciones ha previsto realizar el Gobierno
para mejorar el estado de estas dependencias de la
Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva)?
—¿Cuándo se desarrollarán y cuándo se concluirán
estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

84/051463
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 Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un
Informe Especial de carácter monográfico titulado

«Lugares de custodia de personas detenidas: depósitos
municipales y otros calabozos policiales». Este informe
hace referencia a las instalaciones de los depósitos
municipales existentes en Andalucía, así como a otros
lugares en los que se custodia a personas detenidas.
En dicho informe, al analizar las dependencias destinadas a tal fin en las instalaciones de la Policía Nacional en Jaén, se indica que «son unas dependencias
inadecuadas».
—¿Qué actuaciones ha previsto realizar el Gobierno
para mejorar dichas deficiencias, en las instalaciones
de la Policía Nacional, en Jaén?
—¿Cuándo se desarrollarán y cuándo se concluirán
estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/051464
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 Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un
Informe Especial de carácter monográfico titulado
«Lugares de custodia de personas detenidas: depósitos
municipales y otros calabozos policiales». Este informe
hace referencia a las instalaciones de los depósitos
municipales existentes en Andalucía, así como a otros
lugares en los que se custodia a personas detenidas.
En dicho informe, al analizar las dependencias destinadas a tal fin en las instalaciones de la Policía Nacional en Andújar (Jaén), se indica que «la Comisaría de la
Policía Nacional ocupa un edificio ya antiguo, deteriorado y con muchas humedades».
—¿Qué actuaciones concretas ha previsto realizar el
Gobierno para mejorar las instalaciones de la Policía
Nacional en Andújar (Jaén)?
—¿Cuándo se desarrollarán y cuándo se concluirán
estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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no muy adecuadas, aunque amplias, que deberían ser
objeto de algunas reformas, dado el número de detenidos que reciben».

184/051465
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 Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un
Informe Especial de carácter monográfico titulado
«Lugares de custodia de personas detenidas: depósitos
municipales y otros calabozos policiales». Este informe
hace referencia a las instalaciones de los depósitos
municipales existentes en Andalucía, así como a otros
lugares en los que se custodia a personas detenidas.
En dicho informe, al analizar las dependencias destinadas a tal fin en las instalaciones de la Policía Nacional en Torremolinos (Málaga), se indica que «el estado
de los calabozos es francamente mejorable».
—¿Qué actuaciones ha previsto realizar el Gobierno
pata mejorar dichas deficiencias en las instalaciones de
la Policía Nacional en Torremolinos (Málaga)?
—¿Cuándo se desarrollarán y cuándo se concluirán
estas actuaciones?

—¿Qué actuaciones ha previsto realizar el Gobierno
para mejorar dichas dependencias en las instalaciones
de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la
Policía Nacional en Sevilla?
—¿Cuándo se desarrollarán y cuándo se concluirán
estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/051467
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 dispuesto en el 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, 7 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 01. Ministerio, Subsecretaría y
Servicios Generales, figura el proyecto número 8001,
«Edificios Administrativos».

184/051466

¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el segundo semestre del año 2008, de las que se
solicita relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un
Informe Especial de carácter monográfico titulado
«Lugares de custodia de personas detenidas: depósitos
municipales y otros calabozos policiales». Este informe
hace referencia a las instalaciones de los depósitos
municipales existentes en Andalucía, así como a otros
lugares en los que se custodia a personas detenidas.
En dicho informe, al analizar las dependencias destinadas a tal fin en las instalaciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional
en Sevilla, se indica que «se trata de unas dependencias

184/051468
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servido 01. Ministerio, Subsecretaría y
Servicios Generales, figura el proyecto número 8002,
«Equipos Informáticos».
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¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno, y cuáles son las razones
para ello, si así fuera, que un proyecto de 1.560 millones de euros, como es el del presupuesto del Sistema de
Vigilancia Aérea del Terreno (AGS), carece de interés
para España?

184/051469
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2009.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/051472

¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno de
España ha perdido la oportunidad de albergar en Zaragoza, el Centro de Mando y Control del futuro Sistema
de Vigilancia Aérea del Terrero (AGS)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2009.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/051470

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado 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 solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas comunicaciones o solicitudes de autorización de concentraciones o manifestaciones públicas han
sido convocadas por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno durante el mes de enero de 2009, indicando la provincia y los solicitantes de las mismas?

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno Italiano ha demostrado el máximo interés por la instalación (en la base de Sigonella, en Sicilia) del Centro de
Mando y Control del futuro Sistema de Vigilancia
Aérea del Terreno (AGS), en tanto que el Gobierno
Español declaraba su nulo interés por el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2009.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/051471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/051473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier 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.
Proyectos incluidos en el Programas A.G.U.A. desarrollados en el año 2004 por la Dirección General del
Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales, especificando las entidades Gestoras y
las cantidades invertidas ese año en cada uno de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.
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dades Estatales, especificando las entidades Gestoras y
las cantidades invertidas ese año en cada uno de ellos.

184/051474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier 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.
Proyectos incluidos en el Programas A.G.U.A. desarrollados en el año 2005 por la Dirección General del
Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales, especificando las entidades Gestoras y
las cantidades invertidas ese año en cada uno de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.

184/051475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier 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.
Proyectos incluidos en el Programas A.G.U.A. desarrollados en el año 2006 por la Dirección General del
Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales, especificando las entidades Gestoras y
las cantidades invertidas ese año en cada uno de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.

184/051477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier 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.
Proyectos incluidos en el Programas A.G.U.A. desarrollados en el año 2008 por la Dirección General del
Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales, especificando las entidades Gestoras y
las cantidades invertidas ese año en cada uno de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.

184/051478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier 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.
Desglose de los Hm3 de agua que produce en la
actualidad cada desalinizadora puesta en servicio
durante el período 2004-2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.

184/051476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier 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.
Proyectos incluidos en el Programas A.G.U.A. desarrollados en el año 2007 por la Dirección General del
Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Socie-

184/051479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran, en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales, figura el proyecto número 1115, «Obras
Escuela Protección Civil».

00 12 01 0002 141M 62 Red de comunicación
entre el MAE y sus representaciones: 276,00.
01 12 01 0122 141 M 62 Amueblamientos, enseres y otros varios: 1.000,00.
02 12 01 0014 141M 62 Modernización informática: 450,30.
03 12 01 0004 141M 62 Obras e instalaciones de
seguridad en el MAE: 600,00.
98 12 01 0001 141M 63 Plan informático de las
Relaciones Exteriores «PIREX»: 991,63.
90 12 01 0002 141M 63 Equipamiento ofimático
de la S.G.T.: 24,04.
90 12 01 0003 141M 63 Teletipos y máquinas de
composición e impresión de la O.I.D.: 122,00.
03 12 01 0005 141M 63 Reposición elementos
seguridad MAE: 120,00.
03 12 01 0006 141M 63 Red comunicaciones
MAE representaciones: 96,00.
05 12 01 0001 141M 63 Restauración edificio
administrativo: 1.180,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales, figura el proyecto numero 8011 «Infraestructuras de Apoyo».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/051480

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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,
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En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 01. Ministerio, Subsecretaría y
Servicios Generales, figura el proyecto número 9200,
«Plan Avanza».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad, figura el proyecto número 0005, «Equipos Informáticos».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad, figura el proyecto número 9201 «Equipos de
Seguridad».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad,
figura el proyecto número 2005 «Reseña y Sistema
Automático de Identificación Dactilar (SAID).
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad,
figura el proyecto número 0015, «Plan de Seguridad
del Archipiélago Canario».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

rianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad, figura el proyecto número 8016, «Sistema Integrado de Vigilancia Exterior SIVE».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad,
figura el proyecto número 8015, «Programa Inmigración Plan Sur».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plu-

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad,
figura el proyecto número 8018, «Schengen».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad,
figura el proyecto número 3005, «Helicópteros».
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¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad, figura el proyecto número 3010, «Sistema de
Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del
Estado (SIRDEE)».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad,
figura el proyecto número 0025, «Infraestructuras en la
frontera de Ceuta».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Ministerio, Secretaría de Estado de
Seguridad, figura el proyecto número 0020, «Infraestructuras en la frontera de Melilla».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad,
Inversión Nueva asociada al funcionamiento del servicio 02, figura el proyecto número 8200, «Medios Lucha
contra la Droga y Blanqueo de Dinero».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 02. Secretaría de Estado de Seguridad,
Inversión de Reposición asociada al funcionamiento del
servicio 02, figura el proyecto número 8200, «Medios
Lucha contra la Droga y Blanqueo de Dinero».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 9201, «Equipamiento
Policial».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 2083, «Equipo de Telecomunicaciones».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 2084, «Sistema de Interceptación
de Telecomunicaciones (SITEL)».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 2065, «Redacción proyecto nuevo cuartel y comisaría de policía en Santiago
de Compostela».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3071, «Aeronaves».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3069, «Vehículos».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 9001, «Equipamiento Policial».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 9003, «Telecomunicaciones».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3004, «Obras en Almería».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3003, «Obras en Alicante».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3006, «Obras en Badajoz».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Inte-
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rior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3007, «Obras en Mallorca».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3008, «Obras en Jefatura Superior
de Policía de Barcelona».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3011, «Obras en Cádiz».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3010, «Obras en Cáceres».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3012, «Obras en Castellón».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3013, «Obras en Ciudad Real».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policia, figura
el proyecto número 3015, «Obras en A Coruña».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3018, «Obras en Granada».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la
Policía, figura el proyecto número 3014, «Obras en
Córdoba».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policia, figura el proyecto número 3019, «Obras en Guadalajara».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior.
Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el
proyecto número 3024, «Obras en León».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3025, «Obras en Lérida».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior. Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3027, «Obras en Lugo».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3028, «Obras Jefatura Superior de
Policía Madrid».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3029, «Obras en Málaga».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Inte-

rior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3031, «Obras en Navarra».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3035, «Obras Las Palmas».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3036, «Obras en Pontevedra».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3044, «Obras en Teruel».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3037, «Obras en Salamanca».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3041, «Obras en Sevilla».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3046, «Obras en Valencia».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3047, «Obras en Valladolid».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3050, «Obras en Zaragoza».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3057, «Obras en Ávila. Centro de
Formación».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3059, «Obras en Comisarías Locales de Barcelona».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
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correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3061, «Obras en Comisarías Locales de Madrid».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

rior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3063, «Obras urgentes e imprevisibles».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3062, «Obras en Comisarías Centrales de Madrid».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3064, «Compra de Inmuebles».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Inte-

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
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el proyecto número 3066 «Obras en Comisarías Locales de Madrid».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3065, «Comisaría de policía de
Monforte (Lugo)».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3087, «Programas y Aplicaciones
Informáticas».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura
el proyecto número 3086, «Equipos Informáticos».

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,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 03. Dirección General de la Policía, figura el proyecto número 3094, «D.N.I. electrónico».
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¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 2069 «Vehículos».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 2083 «Equipos de Telecomunicaciones».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior,
Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil, figura el proyecto número 9201 «Equipamiento Policial».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil, figura el proyecto número 2028 «Obras en
Madrid».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil, figura el proyecto número 2064 «Compra de
Inmuebles».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil, figura el proyecto número 2035 «Obras en
Las Palmas».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 2021 «Obras
en Huelva».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 2036 «Redacción proyecto
nuevo cuartel en Villagarcía de Arousa».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 8202 «Informática».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil, figura el proyecto número 9001 «Equipamiento policial».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 3069
«Vehículos».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 9002 «Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior (SIVE)».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 3001 «Obras
en Álava».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 3003 «Obras
en Alicante».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 3002 «Obras
en Albacete».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 3004 «Obras
en Almería».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 3005 «Obras
en Ávila».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3007 «Obras en Baleares».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3008 «Obras en Barcelona».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la
Guardia Civil, figura el proyecto número 3006 «Obras
en Badajoz».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3009 «Obras en Burgos».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, correspondientes a la Sección 16. Ministerio
del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil, figura el proyecto número 3011 «Obras en
Cádiz».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3010 «Obras en Cáceres».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3012 «Obras en Castellón».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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

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, for-
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mula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3013 «Obras en Ciudad
Real».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3014 «Obras en Córdoba».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3015 «Obras en A Coruña».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3016 «Obras en Cuenca».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Inte-
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rior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3017 «Obras en Girona».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3018 «Obras en Granada».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3020 «Obras en Guipúzcoa».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior,
Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil, figura el proyecto número 3019 «Obras en Guadalajara».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3021 «Obras en Huelva».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3022 «Obras en Huesca».

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3024 «Obras en León».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3023 «Obras en Jaén».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3025 «Obras en Beida».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3026 «Obras en La Rioja».

mula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3028 «Obras en Madrid».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3027 «Obras en Lugo».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3029 «Obras en Málaga».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-

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, for-

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
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mula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3030 «Obras en Murcia».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3031 «Obras en Navarra».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3032 «Obras en Cúrense».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3033 «Obras en Asturias».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Inte-
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rior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3034 «Obras en Palencia».

figura el proyecto número 3036 «Obras en Pontevedra».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3035 «Obras en Las Palmas».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3037 «Obras en Salamanca».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3038 «Obras en Tenerife».
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¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3039 «Obras en Santander».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3041 «Obras en Sevilla».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3040 «Obras en Segovia».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3042 «Obras en Soria».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3043 «Obras en Tarragona».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3045 «Obras en Toledo».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3044 «Obras en Teruel».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3046 «Obras en Valencia».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3047 «Obras en Valladolid».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3049 «Obras en Zamora».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3048 «Obras en Vizcaya».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3050 «Obras en Zaragoza».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3055 «Obras en Ceuta».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 8002 «Informática».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3057 «Cuartel Guardia Civil
en Consagrada (Lugo)».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 05. Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, figura el proyecto número 3001 «Instalaciones y prevención de Legionella».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3004 «Sistema de Identificación por huella dactilar».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 04. Dirección General de la Guardia Civil,
figura el proyecto número 3006 «Adecuación y mejoras en materia sanitaria».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 05. Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, figura el proyecto número 3005 «Reparación y adecuación de centros penitenciarios».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Servicio 05. Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, figura el proyecto número 3102 «Equipos Especiales».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0080 «Actuaciones en tramos y puntos
peligrosos y conflictivos».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0005 «Gestión de Tráfico Zona Centro».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 00005 «Gestión de Tráfico Zona Centro».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 25 «Gestión de Tráfico otras zonas».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

807

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0030 «Red Nacional ETDS y Meteorológicas».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0032 «Gestión Tráfico este».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0031 «Gestión Tráfico sur».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0025 «Helicópteros».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0025 «Vehículos de vigilancia».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0005 «Sistema de Radiocomunicaciones
Digitales de Emergencia del Estado».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0070 «Material de transmisiones y equipos especiales».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 8001 «Edificios Administrativos».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 0010 «Vehículos para vigilancia del tráfico».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 8270 «Vigilancia de la circulación».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Organismo 101. Jefatura de Tráfico, figura el proyecto número 8278 «Equipos ofimáticos e informáticos».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraesttructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., figura el proyecto número 0036 «Centro de Inserción Social Pontevedra
(Vigo)».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
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¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0031 «Centro de Inserción Social Cádiz».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0113 «Centro Penitenciario Puerto III».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0026 «Centro de Inserción Social Málaga».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0114 «Centro Penitenciario Andalucía II».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0027 «Centro de Inserción Social Alicante».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0044 «Centro de Inserción Social Huesca».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0115 «Centro Penitenciario Levante».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0040 «Centro de Inserción Social Ciudad Real».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0034 «Centro de Inserción Gran Canaria».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0116 «Ampliación C.P. Arrecife de Lanzarote».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0149 «Centro Penitenciario Canarias III (La
Isleta)».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0140 «Centro de Inserción Social de Lanzarote».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0042 «Centro de Inserción Social Illes Balears».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0090 «Homogeneización Seguridad Centro
Penitenciario Madrid V (Soto del Real)».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0046 «Centro de Inserción Social Madrid I».

En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0107 «Mejoras Centro Penitenciario Madrid VI
(Aranjuez)».

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
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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 dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales para el año 2008,
anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
correspondientes a la Sección 16. Ministerio del Interior, Entidad: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. figura el proyecto número 0112 «Centro Penitenciario Madrid VII».
¿Cuál fue el crédito final para este proyecto?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el año 2008, de las que se solicita relación pormenorizada?
¿Cuál fue el monto total de pagos realizados con
cargo a este proyecto en el segundo semestre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/051481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y
doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias, perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Oviedo (Asturias)?

doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias, perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Parres (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y
doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias, perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Peñamellera Alta (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y
doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias, perteneciente 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.

Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y

¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Peñamellera Baja (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Pesoz (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Piloña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Ponga (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Pravia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
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¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Proaza (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Quiros (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Ribadedeva (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Ribadesella (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Ribera de Arriba (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
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¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Riosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Salas (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en San Martín de Oscos (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en San Martín de Rey Aurelio (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en San Tirso de Abres (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
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¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Santa Eulalia de Oscos (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Santo Adriano (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Sariego (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Siero (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Sobrescobio (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
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¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Somiedo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Soto del Barco (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Tapia de Casariego (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Taramundi (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Taverga (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
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¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Tineo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Valdes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Vegadeo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Villanueva de Oscos (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Villaviciosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
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¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Villayón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Yernes y Tameza (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Pola de Siero (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,

perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Boal (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Cabrales (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Cabranes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Candamo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Cangas de Narcea (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.

¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Cangas de Onís (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y
doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias, perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Caravia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Carreño (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y
doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias, perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Caso (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Castrillón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
perteneciente 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.

¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Castropol (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 24 de
noviem bre de 2008.—Isidro Fernández Rozada,
María Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Coaña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniegas, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008
en Colunga (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniegas, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Corvera de Asturias (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Cudillero (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Degaña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
El Franco (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Gijón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Gozón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Grado (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Grandas de Salime (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Ibias (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Illas (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Illano (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Langreo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Las Regueras (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Laviana (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Lena (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Llanera (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Llanes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Mieres (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Morcín (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Muros de Nalón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Nava (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Navia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Noreña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Allande (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Aller (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Belmonte de Miranda (Asturias)?

Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Amieva (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Avilés (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en
Bimenes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

184/051482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Allande (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Aller (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Amieva (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Avilés (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Belmonte de Miranda (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Bimenes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Boal (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Cabrales (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Cabranes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Candamo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Cangas de Narcea (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Cangas de Onís (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Caravia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Carreño (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Caso (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Castrillón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

833

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Castropol (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Coaña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Colunga (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Corvera de Asturias (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Cudillero (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Degaña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en El Franco (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Gijón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Gozón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Grado (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Grandas de Salime (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Ibias (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Illas (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Illano (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Langreo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Las Regueras (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Laviana (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Lena (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Llanera (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Llanes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

837

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Mieres (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Morcín (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Muros de Nalón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Nava (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Navia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Noreña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Oviedo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Parres (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Peñamellera Alta (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Peñamellera Baja (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Pesoz (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Piloña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Ponga (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Pravia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Proaza (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Quirós (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Ribadedeva (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Ribadesella (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Ribera de Arriba (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre de 2008 en Riosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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184/051483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Ibias (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Illas (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Illano (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Langreo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Las Regueras (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Laviana (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Lena (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Llanera (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Llanes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Mieres (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Morcín (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Muros de Nalón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Nava (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Navia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Noreña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Oviedo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Parres (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Peñamellera Alta (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Peñamellera Baja (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Pesoz (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Piloña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Ponga (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Pravia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Proaza (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Quirós (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

846

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Ribadedeva (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Ribadesella (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Ribera de Arriba (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Riosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en Salas (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer
semestre de 2008 en San Martín de Oscos (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en San Martín del Rey Aurelio (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en San Tirso de Abres (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Santa Eulalia de Oscos (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Santo Adriano (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Sariego (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Siero (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Sobrescobio (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Somiedo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Soto del Barco (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Tapia de Casariego (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Taramundi (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Teverga (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Tineo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Valdés (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Vegadeo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Villanueva de los Oscos (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Villaviciosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Villayón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Yernes y Tameza (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Pola de Siero (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Allande (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Aller (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Amieva (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Avilés (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Belmonte de Miranda (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Bimenes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Boal (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Cabrales (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Cabranes (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Candamo (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Cangas de Narcea (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Cangas de Onís (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Caravia (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Carreño (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Caso (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Castrillón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Castropol (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Coaña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Colunga (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Corvera de Asturias (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Cudillero (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Degaña (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en El Franco (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Gijón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Gozón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Grado (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por Asturias,
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 es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre
de 2008 en Grandas de Salime (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2008.—Isidro Fernández Rozada, María
Pilar Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

184/051484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 22 02 0001 467G 62 Sistema de aplicaciones y
redes para las Administraciones. S.A.R.A.: 2.127,16.
07 22 02 0004 467G 62 Aplicaciones de personal:
315,00.
07 22 02 0007 467G 62 RED 060: 5.281,26.
07 22 02 0010 467G 62 Plataforma de validación
y firma electrónica: 443,62.
07 22 02 0002 467G 63 Sistema de aplicaciones y
redes para las Administraciones S.A.R.A.: 2.818,33.
07 22 02 0005 467G 63 Aplicaciones de personal:
231,00.
07 22 02 0008 467G 63 RED 060: 815,08.
07 22 02 0013 467G 63 Modernización del Consejo Superior de Administración Electrónica y Observatorio de Admón. Electrónica (CSAE-OAE): 215,86.
07 22 02 0003 467G 64 Sistema de aplicaciones y
redes para las Administraciones S.A.R.A.: 981,67.
07 22 02 0006 467G 64 Aplicaciones de personal:
3.204,00.
07 22 02 0011 467G 64 Plataforma de validación
y firma electrónica: 2.476,91.
07 22 02 0012 467G 64 Modernización del Consejo Superior de Administración Electrónica y Observatorio de Administración Electrónica: 1.459,50.
08 22 02 0001 467G 64 Ventanilla Única I+D+I:
5.000,00.
07 22 02 0015 921N 62 Informatización de la
Direcc. Gral. de la Función Pública: 50,00.
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91 22 02 0001 921N 63 Informatización de la
Direcc. Gral. de la Función Pública: 100,00.
06 22 02 0012 921N 64 Informatización de la
Direcc. Gral. de la Función Pública: 200,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el
31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General
para la Administración Pública, del Ministerio de Administraciones Públicas, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 07 22
02 0009, Programa 467G, artículo 64, correspondiente
a RED, de la Secretaría General para la Administración
Pública, del Ministerio de Administraciones Públicas,
con una dotación de inversión prevista de 14.563,66
miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de
Madrid (16).
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
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el
31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 22 02 0009, 467G 64,
correspondiente a RED, de la Secretaría General para la
Administración Pública, del Ministerio de Administraciones Públicas, con una dotación de inversión prevista de
14.563,66 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
04 22 101 0004 921O 62
I.N.A.P.: 66,11.
05 22 101 0001 921O 62
ción: 150,00.
06 22 101 0003 921O 62
48,12.
90 22 101 0001 921O 63
30,00.
94 22 101 0003 921O 63
mas abiertos: 234,65.
95 22 101 0001 921O 63
I.N.A.P.: 321,12.

Fondo bibliográfico
Sistemas de informaMobiliario y enseres:
Mobiliario y enseres:
Implantación de sisteRehabilitación sedes

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto Nacional de Administración Pública, del Ministerio
de Administraciones Públicas, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-
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ción Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 22 401 0001 921V 62 Sistema de información
y documentación sobre evaluación: 200,00.
07 22 401 0002 921V 63 Sistema de información
y documentación sobre evaluación: 100,00.
07 22 401 0003 921V 64 Desarrollo imagen corporativa y entorno web de la Agencia de Evaluación:
150,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios, del Ministerio de Administraciones Públicas, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 22 01 0021 467G 62 Integración de bases de
datos de oficinas de extranjería: 368,86.
06 22 01 0022 467G 62 Registro telemático:
89,99.
06 22 01 0023 467G 62 Web de información y servicios MAP.es: 461,07.
06 22 01 0024 467G 63 Integración de bases de
datos de oficinas de extranjería: 187,44.
06 22 01 0025 467G 63 Registro telemático:
150,00.

06 22 01 0026 467G 63 Web de información y servicios MAP.es: 203,35.
95 22 01 0001 921M 62 Fondo bibliográfico
departamental: 49,98.
05 22 01 0001 921M 62 Plan de modernización
tecnológica. MAP en red: 584,88.
08 22 01 0001 921M 62 Adecuación servicio protección incendios de los SS.CC.: 150,00.
91 22 01 0012 921M 63 Inversión para rehabilitación de patrimonio en alquiler: 120,00.
05 22 01 0002 921M 63 Plan de modernización
tecnológica. MAP en red: 378,62.
05 22 01 0005 921M 63 Mejora del patrimonio
inmobiliario. MAP sin barreras: 1.491,78.
05 22 01 0008 921M 63 Adquisición y reposición
de mobiliario y enseres: 756,40.
07 22 01 0002 921P 62 Adquisición y reposición
de mobiliario y enseres: 190,00.
07 22 01 0004 921P 62 Centro de respaldo:
234,60.
Es de interés general conocer el impone de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de Administraciones Públicas, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 99 25
103 0021, Programa 337A, artículo 62, correspondiente a Nuevo Museo Colecciones Reales, del Consejo de
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Administración del Patrimonio Nacional, del Ministerio de la Presidencia, con una dotación de inversión
prevista de 19.295,96 miles de euros en el ejercicio
2008 para la provincia de Madrid (16).
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
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 99 25 103 0021,
337A, 62, correspondiente a Nuevo Museo Colecciones Reales, del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, del Ministerio de la Presidencia, con
una dotación de inversión prevista de 19.295,96 miles
de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de
Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
99 25 03 0624 92IQ 62 Inversiones nuevas del
programa: 527,91.
08 25 03 0213 921Q 63 Inversiones de reposición
del programa: 639,09.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de Portavoz del
Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, para la pro-

vincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
99 25 01 0621 912M 62 Inversiones nuevas del
programa: 2.772,89.
08 25 01 0211 912M 63 Inversiones de reposición
del programa: 3.643,60.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de Presidente
del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16), los
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Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
00 25 102 0001 462M 62 Fondos bibliográficos y
otras inversiones nuevas del CIS: 65,52.
01 25 102 0005 462M 62 Modernización del
banco de datos del CIS y otros servicios de divulgación: 124,87.
00 25 102 0003 462M 63 Inversiones de reposición del CIS: 98,18.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro de
Investigaciones Sociológicas, del Ministerio de la Presidencia, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
06 25 02 0625 467G 62 Digitalización de la inserción de disposiciones, los acuerdos del Gobierno y la
comunicación audiovisual de sus miembros: 1.260,00.
99 25 02 0623 912O 62 Inversiones nuevas del
programa: 939,36.
08 25 02 0212 912O 63 Inversiones de reposición
del programa: 3.600,00.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio y
Servicios Generales, del Ministerio de la Presidencia,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
2008 figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
00 25 101 0004 462M 62 Adquisición fondos
documentales y bibliográficos, y otras inversiones nuevas del CEPCO: 405,19.
00 25 101 0002 462M 63 Inversiones de reposición del CEPCO: 80,53.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, del Ministerio de
la Presidencia, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:

Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:

03 25 103 0001 337A 62 Obras nuevas: 2.548,19.
02 25 103 0031 337A 63 Restauraciones y rehabilitaciones arquitectónicas en el Real Sitio de Aranjuez.
Programa operativo FEDER OBJETIVO2: 230,00.
02 25 103 0032 337A 63 Recuperación y rehabilitación de jardines histórico artísticos del Real
Sitio de Aranjuez. Programa operativo FEDER
OBJETIVO2: 10,00.
02 25 103 0033 337A 63 Restauración de bienes
histórico-artísticos del Real Sitio de Aranjuez. Programa operativo FEDER OBJETIVO2: 260,93.
03 25 103 0015 337A 63 Rehabilitación Central
Servicios de Patrimonio Nacional: 3.000,00.
03 25 103 0005 337A 63 Acciones de restauración
y reposición en jardines, parques y montes: 5.593,57.
03 25 103 0006 337A 63 Restauración, mejora y
rehabilitación del patrimonio arquitectónico: 6.310,79.

98 25 201 0002 921R 62 Inversión nueva para
ampliación de maquinaria y equipamiento de la imprenta Nacional: 150,00.
99 25 201 0003 921R 62 Ampliación de equipos
informáticos: 190,00.
99 25 201 0004 921R 62 Ampliación de mobiliario y enseres: 20,00.
01 25 201 0005 921R 62 Ampliación de instalaciones: 60,00.
89 25 201 0050 921R 63 Renovación de maquinaria y equipamiento de la Imprenta Nacional: 1.030,00.
97 25 201 0125 921R 63 Adecuación parcial nuevos usos del edificio de Trafalgar y obras acondicionamiento del nuevo edificio: 30,00.
00 25 201 0055 92W 63 Renovación de equipos
informáticos. Equipo gestión bases de datos: 350,00.
00 25 201 0075 921R 63 Renovación mobiliario y
equipamiento de los edificios: 60,00.
01 25 201 0001 921R 63 Renovación de instalaciones: 30,00.
93 25 201 0001 921R 64 Proyecto Inversiones de
carácter inmaterial: 1.286,00.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 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 dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, del Ministerio de la Presidencia, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Boletín Oficial del Estado, del Ministerio de la Presidencia, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051486
A la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

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

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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
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Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
05 18 05 0001 463B 62 Adquisiciones para el
Museo de la Ciencia y la Tecnología: 299,06.
05 18 05 0002 463B 63 Obras en el Museo de la
Ciencia y la Tecnología: 182,16.
05 18 05 0003 463B 64 Seguimiento, coordinación, evaluación y difusión del Plan Nacional de
I+D+I: 1.451,22.
05 18 05 0004 463B 64 Plan General de Comunicación S.: 480,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, del Ministerio de Educación y Ciencia, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en
miles de euros:
05 18 202 0005 463A 63 Centro de investigación
de alimentos Madrid: 6.000,00.
05 18 202 0012 463A 63 Centro de Ciencias y
Tecnologías Químicas Madrid: 100,00.
05 18 202 0013 463A 63 Centro de Ciencias y
Tecnologías Físicas Madrid: 100,00.
05 18 202 0014 463A 63 Instituto Ramón y Cajal
Madrid: 100,00.

05 18 202 0016 463A 63 Centro de Nanotecnología Madrid: 100,00.
05 18 202 0020 463A 63 Instituto de Automática
Industrial Madrid: 100,00.
05 18 202 0021 463A 63 Adaptación Centro
Humanidades Madrid: 1.400,00.
05 18 202 0030 463A 63 Centro de Biología
Molecular Madrid: 3.000,00.
06 18 202 0038 463A 63 Campus Serrano: 500,00.
06 18 202 0039 463A 63 Construcción parking
subterráneo Campus Serrano: 500,00.
06 18 202 0040 463A 63 Cº de Física y Mat.
(Madrid): 1.000,00.
06 18 202 0041 463A 63 Construcción I. Medicina Molecular P. de Asturias (IMM): 6.000,00.
06 18 202 0056 463A 63 Colina de los Chopos: 300,00.
06 18 202 0057 463A 63 Adecuación naves y edificios Arganda: 100,00.
06 18 202 0058 463A 63 Inst. Ciencias de la Construcción: 1.500,00.
07 18 202 0077 463A 63 Remodelación Campus
CSIC de la Complutense. Madrid: 3.000,00.
07 18 202 0089 463A 63 Centro Ciencias Ignacio
Bolívar. Madrid: 1.000,00.
08 18 202 0009 463A 63 Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros. Madrid: 100,00.
08 18 202 0010 463A 63 Instituto de Ciencias de
la Tierra. Madrid: 100,00.
08 18 202 0011 463A 63 Pabellón Villanueva
Real Jardín Botánico. Madrid: 800,00.
08 18 202 0012 463A 63 Animalario Consejo
Investigaciones Biológicas. Madrid: 500,00.
05 18 202 0023 463A 63 Equipos Científicos:
10.300,00.
08 18 202 0015 463A 63 Equipamientos no científicos: 5.600,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del
Ministerio de Educación y Ciencia, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 06 23
238 0010, Programa 467F, artículo 62, correspondiente
a adquisición, adaptación y amueblamiento del nuevo
inmueble, del Instituto Geológico y Minero de España,
del Ministerio de Educación y Ciencia, con una dotación de inversión prevista de 2.617,36 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 23 238 0010,
467F, 62, correspondiente a adquisición, adaptación y
amueblamiento del nuevo inmueble, del Instituto Geológico y Minero de España, del Ministerio de Educación y Ciencia, con una dotación de inversión prevista
de 2.617,36 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 08 18 09 0002,
Programa 321N, artículo 63, correspondiente a Migración
del software del Registro de Actividades de Formación del
Profesorado, de la Secretaría General de Educación, del
Ministerio de Educación y Ciencia, con una dotación de
inversión prevista de 50,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 08 18 09 0002,
321N, 63, correspondiente a Migración del software del
Registro de Actividades de Formación del Profesorado,
de la Secretaría General de Educación, del Ministerio
de Educación y Ciencia, con una dotación de inversión
prevista de 50,00 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 05 18
06 0001, Programa 467C, artículo 64, correspondiente a
Estudios, consultorías, asistencias técnicas y publicaciones, de la Dirección General de Política Tecnológica,
del Ministerio de Educación y Ciencia, con una dotación de inversión prevista de 1.000,00 miles de euros en
el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 18 06 0001,
467C, 64, correspondiente a Estudios, consultorías,
asistencias técnicas y publicaciones, de la Dirección
General de Política Tecnológica, del Ministerio de Educación y Ciencia, con una dotación de inversión prevista de 1.000,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para
la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:

05 18 01 0006 32I M 62. Adquisición y modernización de equipos actuales, actualización de aplicaciones y adquisición de licencias: 1.802,07.
90 18 01 0003 321M 63. Adquisición de mobiliario y otro material inventariable para el Consejo Escolar de Estado: 6,51.
05 18 01 0001 321M 63. Obras de mejora, adaptación y seguridad en edificios de servicios centrales:
1.253,15.
05 18 01 0003 321M 63. Adquisición y modernización de equipos actuales, actualización de aplicaciones y adquisición de licencias: 1.850,00.
05 18 01 0004 321M 63. Mobiliario y otro material inventariable para los servicios centrales del Departamento: 807,23.
05 18 01 0025 463B 62. Adquisición y modernización de equipos y actualización de aplicaciones:
1.431,11.
05 18 01 0026 463B 62. Adquisición de mobiliario y equipo para servicios centrales: 31,86.
05 18 01 0027 463B 63. Reposición de equipos y
actualización de aplicaciones: 583,94
05 18 01 0028 463B 63. Reposición de mobiliario
y equipamiento: 140,99.

88 24 105 0025 322K 62. Construcción de gimnasios en centros públicos de enseñanza que carezcan de
ellos y no tengan ninguna instalación aneja equivalente
que puedan utilizar: 1.215,22.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Educación y Ciencia, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

92 18 101 0040 336A 62. Equipos informáticos
del Consejo Superior de Deportes: 660,00.
92 18 101 0045 336A 62. Mobiliario y enseres:
1.684,18.
88 24 105 0010 336A 62. Obras en las instalaciones de alta competición en el Consejo Superior de
Deportes: 6.957,33.
88 24 105 0015 336A 63. Diversas reparaciones
equipos informáticos CSD: 132,00.
91 18 101 0035 336A 63. Mobiliario y enseres:
390,18.
88 24 105 0020 336A 63. Diversas reparaciones
instalaciones CSD: 1.419,55.
06 18 101 0001 336A 64. Desarrollo de la Administración Electrónica en CSD: 364,23.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo
Superior de Deportes, del Ministerio de Educación y
Ciencia para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 86 18
137 0005, Programa 322C, artículo 63, correspondiente
a Obras de reforma, ampliación, acondicionamiento y
mejora en centros universitarios. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del Ministerio de Educación
y Ciencia, con una dotación de inversión prevista de
106,69 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 18 137 0005,
322C, 63, correspondiente a Obras de reforma, ampliación, acondicionamiento y mejora en centros universitarios. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del
Ministerio de Educación y Ciencia, con una dotación de
inversión prevista de 106,69 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 01 18
10 0004, Programa 466A, artículo 62, correspondiente
a fondos bibliográficos para la Biblioteca del Departamento, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, del Ministerio
de Educación y Ciencia, con una dotación de inversión
prevista de 363,19 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-

cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 18 10 0004,
466A, 62, correspondiente a Fondos bibliográficos para
la Biblioteca del Departamento, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, del Ministerio de Educación y Ciencia, con
una dotación de inversión prevista de 363,19 miles de
euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, y en la relación de Enmiendas
Aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, serie A,
núm. 149-14, de fecha 27 de diciembre de 2007) para la
provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con
los importes que se recogen en miles de euros:
01 20 203 0190 467H 62. Plan integrado de mejora de las instalaciones del CIEMAT: 722,21.
06 18 203 0001 467H 62. Energía: 2.015,69.
06 18 203 0002 467H 62. Fusión nuclear: 9,66.
06 18 203 0003 467H 62. Medio ambiente: 500,38.
06 18 203 0004 467H 62. Investigación básica:
1.375,13
06 18 203 0008 467H 62. Tecnología: 2.448,46.
06 18 203 0009 467H 62. Transferencia del conocimiento: 117,08.
07 18 203 0031 467H 62. Proyectos estratégicos:
4,23.
07 18 203 0033 467H 62. Metrología: 40,45.
07 18 203 0034 467H 62. Actividades Generales
I+D: 133,40.
01 20 203 0002 467H 63. Plan integrado de mejora de las instalaciones del CIEMAT: 4.042,56.
06 18 203 0010 467H 63. Tecnología: 2.606,26.
02 20 203 0190 467H 64. Plan integrado de mejora de las instalaciones del CIEMAT: 6.310,92 (Dotación inicial: 6.460,92 – Enmienda aprobada: 150,00).
06 18 203 0011 467H 64. Energía: 2.060,05.
06 18 203 0012 467H 64. Medio ambiente:
1.026,80.

866

Congreso

06 18 203 0013 467H 64.
999,68.
06 18 203 0019 467H 64.
06 18 203 0020 467H 64.
cimiento: 989,16.
07 18 203 0035 467H 64.
473,29.
07 18 203 0036 467H 64.
I+D: 1.138,35.

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

Investigación básica:
Tecnología: 1.373,80.
Transferencia del conoProyectos estratégicos:
Actividades Generales

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, del Ministerio de Educación y Ciencia, para
la provincia de Madrid que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

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

cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:

03 18 06 0001 322C 62. Fondos Bibliográficos:
30,00.
03 18 06 0002 322C 62. Maquinaria y equipos:
51,60.
03 18 06 0003 322C 63. Equipos informáticos
Consejo de Coordinación Universitaria: 48,76.
03 18 06 0004 322C 63. Mobiliario y enseres Consejo de Coordinación Universitaria: 25,00.

89 20 102 0010 421N 62. Plan informático Oficina Española de Patentes y Marcas: 1.000,00.
90 20 102 0005 421N 62. Mobiliario y enseres:
175,00.
92 20 102 0015 421N 62. Obras remodelación y
adecuación de las sedes de la Oficina Española de
Patentes y Marcas: 300,00.
01 20 102 0011 421N 62. Adquisición de aplicaciones informáticas para la O.E.P.M.: 8.803,62.
02 20 102 0002 421N 62. Fondos bibliográficos:
101,00.
03 20 102 0001 421N 63. Reposición de equipos
informáticos: 1.155,00.
03 20 102 0002 421N 63. Obras de reposición en
sedes de la O.E.P.M.: 3.230,00.
03 20 102 0003 421N 63. Reposición de mobiliarios y enseres: 204,00.
07 20 102 0001 421N 64. Trabajo de investigación: 40,00.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
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cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo de
Seguridad Nuclear, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:

93 25 302 0020 424M 62. Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje: 76,00.
93 25 302 0030 424M 62. Adquisición de mobiliario y enseres: 70,00.
93 25 302 0040 424M 62. Adquisición equipos
informáticos: 453,64.
94 25 302 0050 424M 62. Dotación sala emergencias: 1.180,00.
95 25 302 0010 424M 62. Adquisición fondos de
biblioteca: 111,85.
99 25 302 0060 424M 62. Obras edificio sede
C.S.N.: 90,00.
95 25 302 0020 424M 63. Obras reposición sede
CSN: 80,00.
95 25 302 0030 424M 63. Reposición maquinaria,
instalaciones y utillaje: 60,00.
95 25 302 0040 424M 63. Reposición mobiliario
y enseres: 60,00.
95 25 302 0050 424M 63. Reposición equipos
informáticos: 453,64.
03 24 302 0001 424M 64. Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica: 242,16.

95 20 02 0005 421M 62. Fondos bibliográficos y
acceso a fondos y bases de datos a través de la red internet: 142,40.
02 24 01 0002 421 M 62. Maquinaria y equipos:
20,90.
87 20 01 0380 421M 63. Infraestructura Informática Departamental: 1.305,56.
87 20 01 0395 421M 63. Información y asistencia
técnica al ciudadano: 931,74.
97 20 01 0401 421 M 63. Renovación Tecnológica
y Estructura Informática Corporativa: 1.551,53.
01 24 01 0002 421M 63. Maquinaria y equipos:
204,53.
01 24 01 0004 421 M 63. Fondos de biblioteca:
128,52.
02 20 01 0005 421M 63. Reposición de equipos
para procesos de información aplicaciones de base y
desarrollo de aplicaciones a medida: 1.660,73.
87 20 01 0385 421M 64. Producción y distribución de bases de datos: 1.459,18.
87 20 01 0390 421M 64. Desarrollo de Software:
1.635,93.
04 20 01 0002 421M 64. Plan de desarrollo de la
Administración electrónica: 976,13.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-
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cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
91 23 10 0050 491M 62. Adquisición de elementos de transporte: 13,40.
92 17 26 0045 491M 62. Maquinaria, instalación
y utillaje: 23,22.
94 17 26 0095 491M 62. Biblioteca y centro de
documentación: 125,00.
92 17 27 0020 491M 62. Dotación y puesta a
punto del laboratorio de la Secretaría General de Emisiones: 372,46.
94 17 27 0025 491M 62. Adquisición de medios
fijos y móviles para comprobación técnica de emisiones: 127,74.
96 17 27 0005 491M 62. Adquisición medios
transportables para análisis de redes: 159,39.
99 17 26 0001 491M 62. Adquisición instrumental medida sistemas digitales de radiocomunicaciones:
1.245,82.
92 17 26 0050 491M 63. Reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje: 47,50.
03 20 13 0004 491M 63. Reposición de elementos
de transporte: 12,24.
92 17 27 0060 491M 63. Adecuación de locales e
instalaciones. Jefaturas provinciales de inspección:
45,40.
94 17 27 0030 491M 63. Actualización instrumental medidas radioeléctricas: 358,02.
97 17 27 0005 491M 63. Dotación y puesta a punto del laboratorio de la Secretaría General de Emisiones: 372,46.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
01 2407 0004 423N 63. Equipos informáticos:
24,06.
01 2407 0001 425A 64. Equipos informáticos:
48,10.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
03 24 101 0001 423N 62. Sistemas de información y reg. telemática: 1.022,20.
04 24 101 0002 423N 63. Equipos informáticos:
180,00.
04 24 101 0003 423N 63. Mobiliario: 105,80.
04 24 101 0004 423N 63. Otras inversiones: 15,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
04 20 207 1005 495C 62. Adquisición de mobiliario: 153,00.

04 20 207 1110 495C 62. Construcción de Laboratorio: 306,00.
04 20 207 1205 495C 62. Adquisición equipos
informáticos: 102,00.
04 20 207 1705 495C 62. Adquisición de maquinaria: 637,40.
07 20 207 0001 495C 62. Equipos (instrumentación): 867,00.
07 20 207 0002 495C 62. Desarrollo y transferencia escala temperatura hasta 1600 º: 59,00.
07 20 207 0003 495C 62. Patrón Nacional de
Inductancia: 52,60.
07 20 207 0004 495C 62. Patrones de superficie:
16,00.
07 20 207 0005 495C 62. Calibración de patrones
de diámetro: 36,00.
08 20 207 0012 495C 62. Proyectos Longitud:
376,00.
08 20 207 0013 495C 62. Proyectos Temperatura:
153,00.
08 20 207 0014 495C 62. Proyectos Electricidad:
90,00.
08 20 207 0015 495C 62. Proyectos Masa:
472,00.
04 20 207 1105 495C 63. Edificios y otras construcciones: 102,00.
04 20 207 1710 495C 63. Maquinaria, instalaciones y utillaje: 51,00.
04 20 207 0105 495C 64. Adquisición de software: 25,50.
04 20 207 0115 495C 64 I+D. Otros patronos
nacionales: 58,44.
07 20 207 0007 495C 64. Desarrollo y transferencia escala temperatura hasta 1600 º: 50,29.
07 20 207 0008 495C 64. Patrón Nacional de
Inductancia: 55,49.
07 20 207 0009 495C 64. Sistema de expansión
estático: 48,29.
07 20 207 0010 495C 64. Patrones de superficie
micro y nanotecnología: 40,54.
07 20 207 0011 495C 64. Calibración de patrones
de diámetro: 70,11.
08 20 207 0017 495C 64. Proyectos Temperatura:
25,00.
08 20 207 0018 495C 64. Proyectos Electricidad:
25,00.
08 20 207 0019 495C 64. Proyectos Masa: 25,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro de
Metrología, del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
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mercio, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

ción Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
97 15 201 0120 923M 63. Varios paradores:
1.000,00.
04 24 201 0036 923M 63. Palacios de Congresos.
Actualización y mejora de instalaciones: 170,00.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
97 15 301 0001 431A 62. Inversión nueva asociada al sistema operativo de los servicios: 137,70.
97 15 301 0100 431A 63. Inversión de reposición
asociada al sistema operativo de los servicios: 731,34.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
de Turismo de España, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051488
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Geológico y Minero de España, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

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

90 17 229 1205 452A 62. Equipamiento para procesos de información: 13,98.
02 23 229 1410 452A 62. Nueva adquisición de
elemento de transporte: 11,37.
02 23 229 2210 452A 62. Aplicaciones informáticas: 15,56.
90 17 229 1405 452A 63. Elementos de transporte: 15,84.
07 23 229 1210 452A 63. Reposición de equipos
para procesos de información: 7,98.
07 23 229 2215 452A 63. Reposición de aplicaciones informáticas: 2,64.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
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obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, del Ministerio de
Medio Ambiente, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
93 17 234 0040 452A 60. Mejora instalaciones en
zona regable de la R.A. Jarama: 400,00.
94 17 234 0005 452A 60. Mejora de instalaciones
en la zona regable de Estremera y Aranjuez: 200,00.
03 23 234 0074 452A 60. Actuaciones en márgenes de los ríos: 100,00.
96 17 234 0021 452A 61. Obras de reposición de
la Real Acequia del Jarama: 1.200,00.
94 17 234 0050 452A 61. Obras de mejora en la
regulación de la cuenca del Tajo: 200,00.
95 17 234 0001 452A 61. Obras de conservación y mejora de la red de estaciones de aforos de la cuenca: 100,00.
95 17 234 0002 452A 61. Obras restauración, limpieza y acondicionamiento de cauces: 1.408,00.
96 17 234 0016 452A 61. Obras de reposición en
las zonas regables de Aranjuez y Estremera: 700,00.
01 23 234 0060 452A 61. Instalaciones eléctricas
y de comunicaciones: 250,00.
04 23 234 0065 452A 61. Obras mejora instalaciones de la C.H. del Tajo: 50,00.
95 17 234 1005 452A 62. Mobiliario y enseres
para oficinas de la cuenca del Tajo: 100,00.
95 17 234 1205 452A 62. Equipos para procesos de
información en oficinas de la cuenca del Tajo: 846,00.
95 17 234 1210 452A 62. Programas informáticos: 376,00.
95 17 234 1725 452A 62. Material de transporte
cuenca del Tajo: 160,00.

95 17 234 1735 452A 62. Material y equipos
informáticos para laboratorio de aguas: 8,32.
95 17 234 1740 452A 62. Equipos para estaciones
aforos: 5,00.
98 23 234 1005 452A 63. Mobiliario y enseres:
700,00.
86 17 234 0025 452A 63. Material de transporte
para la cuenca del Tajo: 120,00.
93 17 234 1705 452A 63. Elementos y aparatos
medición para estación de aforos: 3,00.
94 17 234 1715 452A 63. Material y equipos para
el laboratorio de aguas: 1,46.
95 17 234 1230 452A 63. Mantenimiento y actualización de programas informáticos implantados:
940,00.
97 23 234 1235 452A 63. Adquisición PC e impresoras: 350,00.
01 23 234 0027 452A 63. Otros equipos y maquinaria: 6,00.
98 23 234 0011 452A 64. Asistencia Técnica de
Apoyo a la Gestión Informática: 150,00.
98 23 234 0012 452A 64. Estudios de planificación Hidrológica: 500,00.
93 17 234 0015 452A 64. Actuaciones en materia
de calidad de las aguas: 104,79.
93 17 234 0020 452A 64. Actuaciones en materia
de hidrología: 32,00.
95 17 234 0010 452A 64. Actuaciones en materia
de gestión del dominio público hidráulico y régimen de
usuarios: 280,00.
00 23 234 0030 452A 64. Estudio y publicaciones: 100,00.
00 23 234 0035 452A 64. Actuaciones apoyo gestión: 285,00.
01 23 234 0071 456A 60. Depuradora y colector
de Arroyo Culebro: 3.320,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio
Ambiente, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
97 23 01 0009 4510 62. Proyectos de reforma en
edificios de los nuevos ministerios. Edificios y otras
construcciones: 230,96.
97 23 01 0019 4510 63. Proyectos de reforma en
edificios de los nuevos ministerios. Edificios y otras
construcciones: 6.000,36.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Medio Ambiente, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
97 23 04 1205 452M 62. Adquisición de material
informático: 180,93.
98 23 04 1206 452M 62. Información y bases de
datos: 159,60.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, del Ministerio de
Medio Ambiente, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 23 03 0005 495B 62. Suscripción revistas científicas: 100,00.
08 23 03 0010 495B 62. Modernización redes
observación meteorológica: 500,00.
86 23 06 0135 495B 62. Estaciones automáticas:
31,50.
93 17 16 0010 495B 62. Redes específicas de
observación climática: 34,15.
97 23 03 0015 495B 62. Sistemas de procesos de
información: 20,00.
08 23 03 0015 495B 62. Nuevas actuaciones en
edificios e infraestructuras y equipamientos: 127,60.
08 23 03 0020 495B 62. Nuevos proyectos de tecnología de la información y comunicaciones: 100,00.
91 23 06 0005 495B 63. Remodelación de CC.
MM.TT. Observatorio y oficinas meteorológicas:
1.000,00.
92 17 16 0030 495B 63. Adquisición de mobiliario: 20,00.
93 23 03 0020 495B 63. Instrumentación convencional: 100,00.
94 17 16 0015 495B 63. Renovación y ampliación
PM y otros: 20,00.
97 23 03 0020 495B 63. Actualización y reposición red nacional radares: 33,80 meteorológicos.
97 23 03 0025 495B 63. Actualización y reposición redes observación: 100,00.
97 23 03 0030 495B 63. Actualización y reposición sistemas de comunicaciones: 100,00.
97 23 03 0035 495B 63. Actualización y reposición sistema de proceso: 49,00.
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99 23 03 0025 495B 63. Actualización microinformática: 20,00.
08 23 03 0025 495B 63. Reposición y mejora
redes observación meteorológica: 67,60.
08 23 03 0030 495B 63. Actuaciones de reposición en infraestructuras y equipamientos: 1.139,85.
08 23 03 0035 495B 63. Mejora de proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones:
900,00.
08 23 03 0040 495B 63. Reposición sistemas de
ayudas de observación meteorológicas para navegación
aérea: 486,40.
02 23 03 0010 495B 64. Plan estratégico:
1.500,00.
93 17 16 0030 495B 64. Investigación climática:
1.050,00.
08 23 03 0045 495B 64. Vigilancia atmosférica e
investigación climática y climatológica: 539,00.

obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 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 dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteorología, del
Ministerio de Medio Ambiente, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 07 23
08 1020, Programa 456B, artículo 61, correspondiente
a Recuperación de suelos contaminados, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del
Ministerio de Medio Ambiente, con una dotación de
inversión prevista de 3.187,50 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 23 08 1020,
456B, 61, correspondiente a Recuperación de suelos
contaminados, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio
Ambiente, con una dotación de inversión prevista de
3.187,50 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, y en la relación de enmiendas
aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A,
Núm. 149-14, de fecha 27 de diciembre de 2007) para la
provincia de Madrid (16), los proyectos de inversión
con los importes que se recogen en miles de euros:
08 23 05 0084 452A 60. Construcción de tres aljibes de 20.000 metros cúbicos para recogida de aguas
pluviales en Navalagamella (Madrid) (dotación correspondiente a enmiendas aprobadas): 400,00.
07 23 05 0024 452A 61. Estrategia nacional de
restauración de ríos en cuenca del Tajo: 100,00.
07 23 05 0031 452A 61. Plan de seguridad de presas. Implantación sistemas de alarmas: 1.000,00.
86 17 06 0050 452A 61. Acciones de materia
general o que afectan a más de una Comunidad Autónoma (dotación inicial: 285,47 – Enmiendas aprobadas:
7,12): 278,35.
88 17 06 0803 452A 61. Otras actuac. Infra.
Hidrául. Cuenca Tajo: 564,53.
06 23 05 0028 452A 61. Plan Seguridad de Presas: 4.730,28.
90 17 06 1750 452A 62. Maquinaria, instalaciones y utillaje: 500,46.
06 23 05 0087 452A 64. Estudios y trabajos técnicos: 29,92.
86 17 13 0495 456A 60. Control calidad y est.
cont. vertidos: 421,00.
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96 17 13 0040 456A 60. Saneamiento y depuración Comunidad de Madrid: 975,00.
08 23 05 0026 456A 60. Plan Nacional de calidad
de las aguas en Madrid (dotación correspondiente a
enmiendas aprobadas): 500,00.
94 17 13 0035 456A 60. Reutilización de aguas
residuales: 199,89.
95 17 13 0125 456A 64. Asistencia técnica para
realizac. de inventario de aprovecham. Registro de
aguas y catálogo de aguas privadas (dotación inicial:
20.785,01 – Enmiendas Aprobadas: 19.196,86):
1.588,15.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 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 dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Dirección
General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
90 17 229 1205 452A 62. Equipamiento para procesos de información: 13,98.
02 23 229 1410 452A 62. Nueva adquisición de
elemento de transporte: 11,37.
02 23 229 2210 452A 62. Aplicaciones informáticas: 15,56.
90 17 229 1405 452A 63. Elementos de transporte: 15,84.
07 23 229 1210 452A 63. Reposición de equipos
para procesos de información: 7,98.
07 23 229 2215 452A 63. Reposición de aplicaciones informáticas: 2,64.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, del Ministerio de
Medio Ambiente, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
87 17 237 0035 452A 62. Nuevo parque: 60,10.
87 17 237 0005 452A 63. Adquisición de maquinaria y equipo de taller: 1.145,44.
87 17 237 0010 452A 63. Adquisición de vehículos: 250,00.
87 17 237 0015 452A 63. Adquisición y ampliación de instalaciones y edificios: 60,10.
87 17 237 0020 452A 63. Adquisición equipo
informática: 30,05.
87 17 237 0025 452A 63. Adquisición de mobiliario y enseres: 10,00.
87 17 237 0030 452A 63. Renovación equipo obsoleto primera fase: 375,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Parque de
Maquinaria, del Ministerio de Medio Ambiente, para la
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provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 05 23
233 0010, Programa 452A, artículo 61, correspondiente a proyecto no agregado 1% cultural, de la Confederación Hidrográfica del Norte, del Ministerio de Medio
Ambiente, con una dotación de inversión prevista de
1,96 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 23 233 0010,
452A, 61, correspondiente a Proyecto no agregado 1%
cultural, de la Confederación Hidrográfica del Norte,
del Ministerio de Medio Ambiente, con una dotación
de inversión prevista de 1,96 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

93 17 234 0040 452A 60. Mejora instalaciones en
zona regable de la R.A. Jarama: 400,00.
94 17 234 0005 452A 60. Mejora de instalaciones
en la zona regable de Estremera y Aranjuez: 200,00.
03 23 234 0074 452A 60. Actuaciones en márgenes de los ríos: 100,00.
96 17 234 0021 452A 61. Obras de reposición de
la Real Acequia del Jarama: 1.200,00.
9417 234 0050 452A 61. Obras de mejora en la
regulación de la cuenca del Tajo: 200,00.
95 17 234 0001 452A 61. Obras de conservación
y mejora de la red de estaciones de aforos de la cuenca:
100,00.
95 17 234 0002 452A 61. Obras restaurac., limpieza y acondicionamiento de cauces: 1.408,00.
96 17 234 0016 452A 61. Obras de reposición en
las zonas regables de Aranjuez y Estremera: 700,00.
01 23 234 0060 4514 61. Instalaciones eléctricas y
de comunicaciones: 250,00.
04 23 234 0065 452A 61. Obras mejora instalaciones de la C.H. del Tajo: 50,00.
95 17 234 1005 452A 62. Mobiliario y enseres
para oficinas de la cuenca del Tajo: 100,00.
95 17 234 1205 452A 62. Equipos para procesos de
información en oficinas de la cuenca del Tajo: 846,00.
95 17 234 1210 452A 62. Programas informáticos: 376,00.
95 17 234 1725 452A 62. Material de transporte
cuenca del Tajo: 160,00.
95 17 234 1735 452A 62. Material y equipos
informáticos para laboratorio de aguas: 8,32.
95 17 234 1740 452A 62. Equipos para estaciones
aforos: 5,00.
98 23 234 1005 452A 63. Mobiliario y enseres:
700,00.
86 17 234 0025 452A 63. Material de transporte
para la cuenca del Tajo: 120,00.
93 17 234 1705 452A 63. Elementos y aparatos
medición para estación de aforos: 3,00.
94 17 234 1715 452A 63. Material y equipos para
el laboratorio de aguas: 1,46.
95 17 234 1230 452A 63. Mantenimiento y actualización de programas informáticos implantados: 940,00.
97 23 234 1235 452A 63. Adquisición PC e impresoras: 350,00.
01 23 234 0027 452A 63. Otros equipos y maquinaria: 6,00.
98 23 234 0011 452A 64. Asistencia Técnica de
Apoyo a la Gestión Informática: 150,00.
98 23 234 0012 452A 64. Estudios de planificación Hidrológica: 500,00.
93 17 234 0015 452A 64. Actuaciones en materia
de calidad de las aguas: 104,79.
93 17 234 0020 452A 64. Actuaciones en materia
de hidrología: 32,00.
95 17 234 0010 452A 64. Actuaciones en materia
de gestión del dominio público hidráulico y régimen de
usuarios: 280,00.
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00 23 234 0030 452A 64. Estudio y publicaciones: 100,00.
00 23 234 0035 452A 64. Actuaciones apoyo gestión: 285,00.
01 23 234 0071 456A 60. Depuradora y colector
de Arroyo Culebro: 3.320,00.
Es de interés general conocer el impone de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Medio
Ambiente, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, y en la relación de enmiendas
aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A,
Núm. 149-14, de fecha 27 de diciembre de 2007) para la
provincia de Madrid (16), los proyectos de inversión con
los importes que se recogen en miles de euros:
08 23 05 0084 452A 60. Construcción de tres aljibes de 20.000 metros cúbicos para recogida de aguas
pluviales en Navalagamella (Madrid) (Dotación correspondiente a enmiendas aprobadas): 400,00.
07 23 05 0024 452A 61. Estrategia nacional de
restauración de ríos en cuenca del Tajo: 100,00.
07 23 05 0031 452A 61. Plan de seguridad de presas. Implantación sistemas de alarmas: 1.000,00.
86 17 06 0050 452A 61. Acciones de materia
general o que afectan a más de una Comunidad Autónoma (dotación inicial: 285,47 – Enmiendas aprobadas:
7,12): 278,35.
88 17 06 0803 452A 61. Otras actuac. Infra.
Hidrául. Cuenca Tajo: 564,53.
06 23 05 0028 452A 61. Plan Seguridad de Presas: 4.730,28.

90 17 06 1750 452A 62. Maquinaria, instalaciones y utillaje: 500,46.
06 23 05 0087 452A 64. Estudios y trabajos técnicos: 29,92.
86 17 13 0495 456A 60. Control calidad y est.
cont. vertidos: 421,00.
96 17 13 0040 456A 60. Saneamiento y depuración Comunidad de Madrid: 975,00.
08 23 05 0026 456A 60. Plan Nacional de calidad
de las aguas en Madrid (Dotación correspondiente a
Enmiendas Aprobadas): 500,00.
94 17 13 0035 456A 60. Reutilización de aguas
residuales: 199,89.
95 17 13 0125 456A 64. Asistencia técnica para
realizac. de inventario de aprovecham. Registro de aguas y
catálogo de aguas privadas (dotación inicial: 20.785,01 –
Enmiendas aprobadas: 19.196,86): 1.588,15.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión con los importes
que se recogen en miles de euros:
98 23 03 0005 495B 62. Suscripción revistas científicas: 100,00.
08 23 03 0010 495B 62. Modernización redes
observación meteorológica: 500,00.
86 23 06 0135 495B 62. Estaciones automáticas: 31,50.
93 17 16 0010 495B 62. Redes específicas de
observación climática: 34,15.
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97 23 03 0015 495B 62. Sistemas de procesos de
información: 20,00.
08 23 03 0015 495B 62. Nuevas actuaciones en
edificios e infraestructuras y equipamientos: 127,60.
08 23 03 0020 495B 62. Nuevos proyectos de tecnología de la información y comunicaciones: 100,00.
91 23 06 0005 495B 63. Remodelación de CC.
MM.TT. Observatorio y oficinas meteorológicas:
1.000,00.
92 17 16 0030 495B 63. Adquisición de mobiliario: 20,00.
93 23 03 0020 495B 63. Instrumentación convencional: 100,00.
94 17 16 0015 495B 63. Renovación y ampliación
PM y otros: 20,00.
97 23 03 0020 495B 63. Actualización y reposición red nacional radares meteorológicos: 33,80.
97 23 03 0025 495B 63. Actualización y reposición redes observación: 100,00.
97 23 03 0030 495B 63. Actualización y reposición sistemas de comunicaciones: 100,00.
97 23 03 0035 495B 63. Actualización y reposición sistema de proceso: 49,00.
99 23 03 0025 4958 63. Actualización microinformática: 20,00.
08 23 03 0025 495B 63. Reposición y mejora
redes observación meteorológica: 67,60.
08 23 03 0030 495B 63. Actuaciones de reposición en infraestructuras y equipamientos: 1.139,85.
08 23 03 0035 495B 63. Mejora de proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones: 900,00.
08 23 03 0040 495B 63. Reposición sistemas de
ayudas de observación meteorológicas para navegación
aérea: 486,40.
02 23 03 0010 495B 64. Plan estratégico: 1.500,00.
93 17 16 0030 495B 64. Investigación climática: 1.050,00.
08 23 03 0045 495B 64. Vigilancia atmosférica e
investigación climática y climatológica: 539,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteorología, del
Ministerio de Medio Ambiente, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 23 01 0009 4510 62. Proyectos de reforma en
edificios de los nuevos ministerios. Edificios y otras
construcciones: 230,96.
97 23 01 0019 4510 63. Proyectos de reforma en
edificios de los nuevos ministerios. Edificios y otras
construcciones: 6.000,36.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Medio Ambiente, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
97 23 04 1205 452M 62. Adquisición de material
informático: 180,93.
98 23 04 1206 452M 62. Información y bases de
datos: 159,60.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
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obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, del Ministerio de
Medio Ambiente, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
87 17 237 0035 452A 62. Nuevo parque: 60,10.
87 17 237 0005 452A 63. Adquisición de maquinaria y equipo de taller: 1.145,44.
87 17 237 0010 452A 63. Adquisición de vehículos: 250,00.
87 17 237 0015 452A 63. Adquisición y ampliación de instalaciones y edificios: 60,10.
87 17 237 0020 452A 63. Adquisición equipo
informática: 30,05.
87 17 237 0025 452A 63. Adquisición de mobiliario y enseres: 10,00.
87 17 237 0030 452A 63. Renovación equipo
obsoleto primera fase: 375,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Parque de
Maquinaria, del Ministerio de Medio Ambiente, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 05 23
233 0010, Programa 452A, artículo 61, correspondiente a Proyecto no agregado 1% cultural, de la Confederación Hidrográfica del Norte, del Ministerio de Medio
Ambiente, con una dotación de inversión prevista de
1,96 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 23 233 0010,
452A, 61, correspondiente a Proyecto no agregado 1%
cultural, de la Confederación Hidrográfica del Norte,
del Ministerio de Medio Ambiente, con una dotación
de inversión prevista de 1,96 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 07 23
08 1020, Programa 456B, artículo 61, correspondiente
a Recuperación de suelos contaminados, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del
Ministerio de Medio Ambiente, con una dotación de
inversión prevista de 3.187,50 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-
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cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 23 08 1020, 456B,
61, correspondiente a Recuperación de suelos contaminados, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente, con una
dotación de inversión prevista de 3.187,50 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 14 204 0020 122N 63. Proyectos de material e
instalaciones de transmisión y procesos de datos:
42,60.
86 14 204 0030 122N 63. Proyectos de edificios y
otras construcciones: 202,60.
89 14 204 0010 122N 63. Proyectos de maquinaria, instalaciones y utillaje: 95,59.
89 14 204 0015 122N 63. Proyectos de material
de transporte: 69,23.
90 14 204 0001 122N 63. Mobiliario y enseres:
42,34.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Servicio
Militar de Construcciones, del Ministerio de Defensa,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 14 111 0015 464A 62. Modernización de instalaciones y equipos del canal de ensayos: 115,56.
86 14 111 0020 464A 62. Modernización de instalaciones y equipos del túnel de cavitación: 98,14.
89 14 111 0001 464A 62. Instalación laboratorio
comportamiento buque mar y maniobrabilidad: 39,61.
89 14 111 0025 464A 63. Mejora, mantenimiento
y sustitución de equipos: 483,41.
89 14 111 0030 464A 63. Conservación y mejora
de las instalaciones del Canal: 469,55.
04 14 111 0001 464A 64. Modernización Canal
de olas: 288,92.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 86 14
02 0004, Programa 122A, artículo 65, correspondiente
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a Guerra electrónica (S. Santiago), del Cuartel General
del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión prevista de 12.000,00 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 14 02 0004,
122A, 65, correspondiente a Guerra electrónica (S.
Santiago), del Cuartel General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión prevista
de 12.000,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 07 14
02 0002, Programa 122A, artículo 65, correspondiente
a Sistema de mando y control militar (SMCM)/Sistema
de INFOR, del Cuartel General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión prevista de 12.000,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para
la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 14 02 0002,
122A, 65, correspondiente a Sistema de mando y control militar (SMCM) / Sistema de INFOR, del Cuartel
General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una
dotación de inversión prevista de 12.000,00 miles de
euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
05 14 107 0001 122A 65. Inversiones infraestructura GIED: 3.545,01.
03 14 107 0001 122N 66. Inversiones equip.
GIED: 270,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, del
Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 06 14
02 0005, Programa 122N, artículo 66, correspondiente
a Mantenimiento sistemas de información y telecomunicaciones, del Cuartel General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión prevista de 18.171,23 miles de euros en el ejercicio 2008 para
la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-
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cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 14 02 0005,
122N, 66, correspondiente a Mantenimiento sistemas
de información y telecomunicaciones, del Cuartel
General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una
dotación de inversión prevista de 18.171,23 miles de
euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 01 14
03 0001, Programa 122A, artículo 65, correspondiente
a Proyecto de estaciones de radio del Ejército del Aire
(NATINADS), de la Secretaría de Estado de la Defensa, del Ministerio de Defensa, con una dotación de
inversión prevista de 11.050,00 miles de euros en el
ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 01 14
02 0001, Programa 122A, artículo 65, correspondiente
a Sistema conjunto de telecomunicaciones. Fase II, del
Cuartel General del EMAD, del Ministerio de Defensa,
con una dotación de inversión prevista de 18.000,00
miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de
Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 14 02 0001,
122A, 65, correspondiente a Sistema conjunto de telecomunicaciones. Fase II, del Cuartel General del
EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de
inversión prevista de 18.000,00 miles de euros en el
ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 14 03 0001, 122A,
65, correspondiente a Proyecto de estaciones de radio
del Ejército del Aire (NATINADS), de la Secretaría de
Estado de la Defensa, del Ministerio de Defensa, con una
dotación de inversión prevista de 11.050,00 miles de
euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 14 205 0035 464A 62. Mejora y conservación
de medios e instalaciones: 5.421,76.
88 14 205 0001 464A 62. Investigación y desarrollo en tecnología aeronáutica: 2.672,59.
88 14 205 0003 464A 62. Investigación y desarrollo en tecnología espacial: 2.607,58.
88 14 205 0010 464A 63. Reposición y mantto.
equipos inform. y laboratorio: 3.000,00.
00 14 205 0020 464A 63. Repos. equipos grandes
instalaciones: 3.195,72.
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03 14 205 0030 464A 63. Reposición en infraestructura: 1.770,18.
98 14 205 0001 464A 64. Tecnología cargas útiles: 1.365,57.
99 14 205 0005 464A 64. Termofluidodinámica:
520,88.
00 14 205 0008 464A 64. Estudios de astrobiología: 1.965,65.
03 14 205 0010 464A 64. Pilas de combustible:
764,42.
03 14 205 0011 464A 64. Polar: 327,61.
04 14 205 0013 464A 64. Nanosatélites: 418,00.
04 14 205 0014 464A 64. Energías renovables y
tec. medioambientales: 502,33.
04 14 205 0015 464A 64. Materiales y estructuras
aeroespaciales: 1.537,55.
04 14 205 0016 464A 64. Tecnologías observación tierra: 164,07.
07 14 205 0017 464A 64. Promoción de proyectos
de I+D aeroesp.: 1.374,82.
07 14 205 0018 464A 64. Ordenadores embarcables arquit. modul.: 165,00.
07 14 205 0019 464A 64. Aplicaciones aeroesp. y
terren. Galileo: 240,00.
08 14 205 0020 464A 64. Tecnologías medio amb.
aeroespaciales: 250,00.
86 14 205 0001 464A 65. Programa de inversión
nueva en infraestructura e instalaciones: 3.166,87.
91 14 205 0011 464A 65. Metrología y calibración: 512,05.
03 14 205 0020 464A 65. Potenciación medio de
ensayo terrestre: 523,26.
05 14 205 0038 464A 65. Plataformas aeroespaciales de investigación: 500,00.
05 14 205 0036 464A 65. Potenciación sistema
ensayo armamento: 2.278,98.
05 14 205 0037 464A 65. Potenciación de las estaciones espaciales: 574,75.
88 14 205 0011 464A 66. Programa de inversión
en procesos de información: 1.775,59.
92 14 205 0001 464A 67. Propiedad industrial e
intelectual: 329,17.
94 14 205 0029 464A 67. Desarrollo programa
pequeños satélites (Minisat): 2.508,00.
94 14 205 0030 464A 67. Desarrollo radar apertura sintética (INTASAR): 2.085,72.
98 14 205 0038 464A 67. Tecnología de la información: 2.000,00.
99 14 205 0039 464A 67. Guerra electrónica:
539,22.
01 14 205 0040 464A 67. Seguridad en medios de
transporte: 1.936,08.
03 14 205 0043 464A 67. METEOR: 1.800,00.
03 14 205 0044 464A 67. JOANNA-ETAP: 50,00.
04 14 205 0043 464A 67. UAV de nueva generación: 5.381,75.
04 14 205 0047 464A 67. Satélite de observación
de la Tierra: 5.146,10.

07 14 205 0048 464A 67. Sistema de guiado:
200,00.
07 14 205 0049 464A 67. Simulación secc. transversal radar: 150,00.
07 14 205 0050 464A 67. Proyecto HADA:
700,00.
98 14 205 0036 464A 67. Programa COSPAT.
SARSAT: 1.150,00.
98 14 205 0037 464A 67. CREPAD (Centro de
recepción, proceso, archivo y distribución de datos):
940,50.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, del
Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 99 14
02 0001, Programa 122N, artículo 66, correspondiente
a Mantenimiento de instalaciones y servicios, del Cuartel General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con
una dotación de inversión prevista de 12.100,66 miles
de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de
Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 99 14 02 0001,
122N, 66, correspondiente a Mantenimiento de instalaciones y servicios, del Cuartel General del EMAD, del
Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión
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prevista de 12.100,66 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

98 14 113 1001 222M 62. Equipamiento nuevo de
mobiliario, maquin. y equip. informáticos: 62,76.
98 14 113 1002 222M 63. Obras destinadas al
mantenimiento de la capacidad de funcionamiento de
edificios y locales: 29,66.
98 14 113 1003 222M 63. Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos: 28,97.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Social de las Fuerzas Aunadas, del Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que se han mencionado
en la exposición de la pregunta?

98 14 20 0001 121M 66. Mobiliario y equipos:
69,95.
04 14 21 0002 122A 65. Asistencia técnica INTA/
ISDEFE: 4.000,00.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ejército del Aire,
del Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 14 113 1000 222M 62. Adquis. locales y obras
de mejora y adec. de las mismas: 70,46.

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 14 10 0001 121M 66. Mobiliario y enseres
organismos: 130,15.
88 14 11 1003 122A 65. Material paracaídas:
700,00.
90 14 11 0043 122A 65. Obras de todo tipo en
edificios e instalaciones: 3.398,40.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ejército de
Tierra, del Ministerio de Defensa, para la provincia de
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Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 14 17 0001 121M 66. Mobiliario y enseres
DIASPER: 85,70.
03 14 16 0016 122N 66. Apoyo logístico. Mantenimiento externo de vehículos: 682,89.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Armada, del
Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

06 14 02 0004 121N 66. Adquisición de mobiliario: 69,25.
97 14 02 1003 122A 65. Adquisición de vehículos: 42,00.
03 14 02 0001 122A 65. Equipos y redes permanentes: 1.500,00.
05 14 02 0001 122A 65. Asistencia técnica
EMACON: 1.250,00.
07 14 02 0001 122A 65. Centro de gestión de
redes LINK: 945,00.
07 14 02 0003 122A 65. Centro de simulación
T.O.: 978,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Cuartel
General del EMAD, del Ministerio de Defensa, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

92 14 206 0011 122N 62. Adquisición de equipo
informático: 100,00.
99 14 206 0002 122N 62. Adquisición de mobiliario y enseres: 100,00.
92 14 206 0002 122N 63. Mobiliario y enseres:
150,00.
00 14 206 0002 122N 63. Conservación de equipos informáticos: 150,00.
06 14 206 0002 122N 63. Reposición elementos
de transporte: 20,00.
92 14 206 0031 122N 64. Estudios y trabajos técnicos: 150,00.

97 14 02 0001 121M 66. Adquisición de mobiliario: 109,86.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de
Defensa, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
de Estado de la Defensa, del Ministerio de Defensa,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
90 14 05 0008 121M 66. Mobiliario y enseres:
257,08.
08 14 03 0001 121M 66. Mobiliario y enseres
Agregadurías: 50,74.
88 14 05 1008 122A 65. Adquisición de equipos:
301,00.
89 14 05 0003 122A 65. Material de Comunicaciones (Guardia Real): 380,00.
90 14 05 0010 122A 65. Inversiones en bienes de
uso general: 542,00.
99 14 03 0001 122A 65. Centro de mando OTAN
(CARS): 409,00.
99 14 03 0002 122A 65. Cuartel General Subregional de la OTAN: 240,00.
00 14 03 0003 122A 65. Modernización estaciones de radio (BRASS): 3.620,00.
03 14 03 0010 122A 65. Cuartel General del
Mando Sur OTAN: 2.882,00.
05 14 03 0005 122A 65. Asistencias técnicas a
proyectos: 3.500,00.
86 14 05 0011 122N 66. Reposición material
transporte. Reg. Guardia Real: 642,22.
94 14 05 0001 122N 66. Mantenimiento armamento y material: 309,17.
06 14 03 0005 464A 67. Mobiliario y enseres centros investigación: 33,24.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
90 14 01 0002 121M 65. Reposición material de
transporte: 181,04.
86 14 01 0001 121M 66. Red informática hospitalaria y del O.C.: 992,56.
88 14 01 1004 121M 66. SEGENTE Equipo ofimático y comunicaciones: 187,67.
88 14 01 1005 121M 66. Equipo básico de cartografía (SEGENTE): 688,77.
88 14 01 1009 121M 66. Reposición material
Jefatura de Telecomunicaciones: 130,96.
92 14 04 0003 121M 66. Sistemas de mando militar: 275,77.
92 14 04 0005 121M 66. Actuaciones complementarias programa editorial: 442,05.
93 14 04 0001 121M 66. Adquisición fondos
documentales: 85,38.
98 14 04 2101 121M 66. Inversiones militares
DIGEREN: 440,51.
98 14 04 2301 121M 66. Adquisición material
telecomunicaciones: 443,45.
04 14 01 0003 121M 66. Mobiliario y enseres
O.C.: 675,68.
06 14 03 0003 121M 66. Inversiones informáticas
CCEA: 2.063,50.
01 14 01 0002 312A 66. Mantenimiento material
sanitario: 2.079,67.
02 14 01 0001 312A 66. Reposición material sanitario: 1.943,36.
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02 14 01 0002 312A 66. Otro material funcionamiento IGESAN y centros RED: 571,12.
00 14 01 0002 931P 66. Adquisición de mobiliario
y enseres: 12,11.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, 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 Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 16 02 0001 132A 62. Obras CEPIC: 1.000,00.
98 16 06 0020 132C 62. Mobiliario y enseres: 7,26.
03 16 06 0020 132C 63. Mobiliario y enseres: 13,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
04 16 04 2028 132A 62.
2.100,00.
04 16 04 3028 132A 63.
7.000,00.

Obras en Madrid:
Obras en Madrid:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil: Guardia
Civil, del Ministerio del Interior, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
04 16 03 3028 132A 63. Obras Jefatura Superior
de Policía de Madrid: 5.125,23.
04 16 03 3062 132A 63. Obras en organismos
centrales de Madrid: 9.266,08.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
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de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil: Policía, del
Ministerio del Interior, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio del
Interior, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 16 01 0030 131M 63. Plan Informático:
3.300,00.
92 16 01 0025 131M 63. Obras edificios administrativos: 1.944,50.
02 16 01 0020 131M 63. Obras Amador de los
Ríos, 7: 266,40.
03 16 01 0005 131M 63. Mobiliario y enseres:
800,87.
00 16 07 0005 131P 62. Mobiliario: 34,83.
00 16 07 0030 131P 62. Plan Informático:
341,00.
00 16 07 0035 131P 62. Equipamiento informático Eurodac: 44,00.
97 16 01 1065 134M 62. Fondos bibliográficos:
9,00.
03 16 01 1100 134M 62. Equipamiento para
docencia: 150,00.
03 16 01 1105 134M 62. Instalaciones y accesorios: 100,00.
03 16 01 1110 134M 62. Ampliación de mobiliario: 24,00.
03 16 01 1115 134M 62. Obras Escuela Protección Civil: 2.500,00.
03 16 01 1125 134M 63. Mobiliario y enseres:
120,20.
97 16 01 1070 134M 64. Aplicaciones informáticas: 1.291,14.
99 16 01 1080 134M 64. Estudios y metodologías
y evaluación de riesgos: 100,00.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 16 101 0010 132B 62. Fondos bibliográficos:
18,50.
00 16 101 0005 132B 62. Edificios para servicios:
300,00.
07 16 101 0005 132B 62. Centro de Tratamiento
de Denuncias Automatizadas: 3.412,18.
90 16 101 0140 132B 63. Edificios para servicios
centrales: 612,13.
90 16 101 0150 132B 63. Vehículos para servicios
administrativos centrales: 97,94.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Jefatura de
Tráfico, del Ministerio del Interior, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

184/051491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
90 24 08 0005 334B 62. Adquisición mobiliario y
enseres: 32,00.
91 24 08 0035 334B 62. Adquisición de equipos
para procesos de información: 64,00.
00 18 14 0060 334B 64. Plan de catalogación y
conversión retrospectiva de la base de datos ISBN:
500,00.
08 24 04 0001 334B 64. Digitalización de fichas
bibliográficas de la Agencia Española del ISBN:
150,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),

87 24 08 0010 332B 62. Adquisición lotes bibliográficos para Biblioteca Nacional: 3.380,00.
88 24 08 0025 332B 62. Procesos telemáticos de
comunicación e informáticos en la Biblioteca Nacional:
1.200,00.
98 18 102 0001 332B 62. Obras construcción 2.º
depósito de la Biblioteca Nacional: 2.300,00.
02 18 102 0030 332B 62. Realización retratos
Premios Cervantes: 12,00.
05 24 102 0002 332B 62. Traducción página web
de la BN a los idiomas oficiales del Estado español:
110,00.
07 24 102 0003 332B 62. Migración sistema integrado gestión bibliotecaria: 1.500,00.
86 24 08 0100 332B 63. Obras de reforma en la
Biblioteca Nacional: 1.200,00.
89 24 08 0010 332B 63. Adquisición de mobiliario, maquinaria y enseres: 600,00.
90 24 08 0025 332B 63. Conservación del patrimonio bibliográfico y acceso a fondos especiales:
2.100,00.
98 18 102 0030 332B 63. Adquisición de elementos de seguridad: 500,00.
98 18 102 0035 332B 63. Catalogación de obras
bibliográficas: 4.400,00.
07 24 102 0002 332B 63. Biblioteca digital hispánica: 2.000,00.
08 24 102 0001 332B 63. Inventario de colecciones patrimoniales: 2.000,00.
07 24 102 0004 332B 64. Inversiones en activos
inmovilizados intangibles: 9,99.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Biblioteca
Nacional, del Ministerio de Cultura, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
02 18 15 0001 144A 62. Adquisición de equipos
informáticos: 7,00.
05 24 05 0002 144A 62. Adquisición de mobiliario: 3,00.
95 24 09 0005 334A 62. Adquisición equipos
informáticos: 16,00.
05 24 05 0003 334A 62. Adquisición de mobiliario: 9,00.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del
Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, del Ministerio de Cultura, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
93 24 108 0005 335C 62. Obras, instalaciones y
equipamiento filmoteca y cine Dore: 100,00.
90 24 108 0005 335C 63. Material inventariable:
500,00.
90 24 108 0010 335C 63. Equipos informáticos:
140,00.

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 18 12 0001 331M 62. Adquis. de fondos documentales y bibliográficos: 20,00.
99 18 12 0005 331M 62. Adquis. de mobiliario,
mat. informático y otro material inventariable: 250,00.
05 24 01 0003 331M 63. Cambio aparatos elevadores: 325,00.
05 24 01 0004 331M 63. Mobiliario, material
informático y otro material inventariable: 400,00.
05 24 01 0005 331M 63. Obras reparación: 400,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Cultura, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
94 24 301 0005 333A 62. Adquisición de material
informático: 350,00.
06 24 301 0001 333A 62. Adquisición de obras de
arte: 500,00.
06 24 301 0002 333A 62. Restauración y conservación de obras de arte: 250,00.
06 24 301 0003 333A 62. Adquisición de fondos
bibliográficos: 90,00.
06 24 301 0004 333A 62. Obras, material, instalaciones y mobiliario: 2.855,00.
06 24 301 0005 333A 63. Restauración y conservación obras de arte: 300,00.
06 24 301 0006 333A 63. Obras, material, instalaciones y mobiliario: 1.000,00.
06 24 301 0007 333A 63. Reposición material
informático: 150,00.
06 24 301 0008 333A 64. Inversión de carácter
inmaterial: 100,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Museo del
Prado, del Ministerio de Cultura, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
92 24 103 0139 331 M 63. Obra de mejora, adaptación y seguridad en edificios de servicios centrales:
800,00.
04 18 103 0067 332A 62. Archivo Gral. Admón.
Ampliación Alcalá de Henares: 1.000,00.
07 24 103 0002 332A 62. Archivo Histórico
Nacional. Madrid. Nueva sede: 1.000,00.
98 18 14 0102 332A 63. Archivo General Administración, Alcalá de Henares. Madrid. Reforma y
ampliación: 969,44.
08 24 103 0003 333A 62. Centro de las Artes
Audiovisuales. Madrid: 1.000,00.
97 18 13 0021 333A 63. Museo Arqueológico
Nacional. Reforma general: 5.015,00.
98 18 05 0020 333A 63. Museo del Prado. Amplias
del Casón del Buen Retiro: 4.000,00.
02 18 103 0024 333A 63. Museo del Prado.
Ampliación Museo del Ejército: 3.000,00.
05 24 103 0005 333A 63. Museo del Traje.
Madrid. Obras varias: 600,00.
08 24 103 0002 333A 63. Museo Románico.
Madrid. 2.ª y 3.ª fases de rehabilitación: 3.110,00.
04 18 103 0001 335C 62. Construcción del Centro
de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos:
3.500,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, del
Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
91 24 101 0005 333A 62. Adquisición de obras de
arte: 8.300,00.
92 24 101 0005 333A 62. Adquisición fondos
bibliográficos: 240,00.
99 18 104 0005 333A 62. Ampliación del museo:
140,00.
90 24 05 0005 333A 63. Inversiones en Centro de
Arte Reina Sofía: 6.250,00.
90 24 05 0010 333A 63. Mobiliario y enseres:
1.200,00.
08 24 104 0001 333A 63. Maquinaria, instalaciones y utillaje: 3.000,00.
08 24 104 0004 333A 63. Equipos informáticos:
400,00.
08 24 104 0005 333A 64. Inversiones en inmovilizado inmaterial: 60,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Ministerio de
Cultura, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-

ción Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
90 24 207 0010 335A 62. Equipos informáticos:
188,00.
90 24 207 0015 335A 62. Maquinaria y utillaje:
7,10.
90 24 207 0020 335A 62. Mobiliario y enseres:
57,00.
90 24 207 0025 335A 62. Otros activos materiales
(partituras, instrumentos, etc.): 74,80.
90 24 207 0030 335A 63. Reposiciones de maquinaria y utillaje: 30,00.
90 24 207 0035 335A 63. Reposición de mobiliario y enseres: 25,30.
93 24 207 0005 335A 63. Auditorio Nacional de
Música: 2.807,00.
97 18 207 0005 335A 63. Teatro de la Zarzuela:
66,00.
97 18 207 0010 335A 63. Reposiciones informática: 10,00.
06 24 201 0015 335A 63. Reforma y reparación
sedes música y danza: 178,50.
90 24 207 0040 335B 62. Maquinaria y utillaje:
168,97.
90 24 207 0045 335B 62. Mobiliario y enseres:
20,00.
93 24 207 0015 335B 62. Equipos informáticos:
12,00.
98 18 207 0005 335B 62. Sede estable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: 320,00.
98 18 207 0015 335B 62. Acondicionamiento edificio c/ Torregalindo de Madrid para sede de varias unidades : 90,00.
06 24 201 0010 335B 62. Otros activos materiales: 24,00.
90 24 207 0050 335B 63. Inversión en teatros propios: 84,00.
90 24 207 0055 335B 63. Reposición de maquinaria y utillaje: 6,00.
90 24 207 0060 335B 63. Mobiliario y enseres:
66,00.
97 18 207 0015 335B 63. Reposiciones informática: 10,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, del Ministerio de Cultura, para la provincia
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de Madrid que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 18 02 0002 331M 62. Adquis. de fondos documentales y bibliográficos: 6,00.
02 24 02 0031 331M 62. Sistema de apoyo a la
dirección: 25,00.
02 24 02 0032 331M 62. Portal en Intemet:
165,00.
05 24 02 0001 331M 62. Administración electrónica: 200,00.
07 24 02 0001 33I M 62. Obras reforma y adquisic. mobiliario: 102,00.
07 24 02 0002 331M 62. Adquisición de maquinaria: 31,00.
07 24 02 0005 331M 62. Infraestructura equipos
sistema de información: 204,00.
07 24 02 0006 331M 62. Infraestructura lógica:
102,00.
07 24 02 0007 331M 62. Infraestructura equipos
comunicaciones: 204,00.
07 24 02 0008 331M 62. Adquis. de fondos documentales y bibliográficos: 33,00.
08 24 02 0009 331M 62. Creación de contenidos
digitales: 662,00.
02 24 02 0035 331M 63. Actualización de aplicaciones: 132,60.
06 24 02 0002 331M 63. Reposición mobiliario y
enseres: 88,00.
07 24 02 0003 331 M 63. Reposición de infraestructuras: 173,40.
07 24 02 0004 331M 63. Reposición de equipos:
177,28.
08 24 02 0007 331M 63. Obras de reforma:
225,00.
05 24 02 0002 331M 64. Plan de disminución de
actividades vulneradoras de la propiedad: 2.200,00.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General Técnica, del Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 18 13 0001 333B 62. Adquisición de equipamiento informático: 26,00.
03 18 13 0028 333B 62. Material audiovisual,
material de oficina, etc.: 7,00.
07 24 03 0020 333B 64. Inversiones para la promoción de las Bellas Artes: 600,00.
97 18 13 0030 337B 62. Equipamiento del I.P.H.E.:
Fototeca, laboratorios, biblioteca, equipos informáticos
y otros equipamientos: 540,00.
06 24 03 0031 337B 62. Desarrollo e implantación
del plan de sistemas: 165,00.
97 18 13 0043 337B 63. Invers. reposición para el
Instituto del Patrimonio Histórico Español: 100,00.
98 18 13 0101 337B 63. Restauración Basílica
San Francisco el Grande. Madrid: 20,00.
99 18 13 0145 337B 63. Restauración Monasterio
Sta. M.ª del Paular Rascafría: 356,00.
02 18 13 0207 337B 63. Restaurac. integral edificio Circular Ciudad Universitaria: 800,00.
98 18 13 0142 337C 62. Catalogac. y digitalización bienes patrimonio hco. español: 450,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejer-

893

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

cicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, del Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 26 102 0006 4920 63. Equipamiento de material para documentación,: 6,00 formación y orientación
para el CIDOC.
88 26 102 0001 4920 63. Ampliación y equipamiento del centro de investigación: 633,38 y control de
la calidad.
88 26 102 0002 4920 63. Equipamiento de las
redes de información y control: 150,00.
90 26 102 0001 4920 63. Mobiliario y enseres:
24,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional del Consumo, del Ministerio de Sanidad y
Consumo, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros.
05 26 104 0001 313C 62. Mobiliario: 100,00.
05 26 104 0002 313C 62. Equipos de laboratorio:
600,00.
05 26 104 0004 313C 62. Revistas y publicaciones científicas: 40,00.
05 26 104 0005 313C 62. Obras, remodelación de
edificios: 160,15.
08 26 104 0001 313C 62. Equipos informáticos y
ofimáticos: 180,00.
08 26 104 0002 313C 62. Estudio y desarrollo de
aplicaciones informáticas: 485,00.
03 26 104 0001 313C 63. Remodelación y adaptación de edificios: 47,00.
05 26 104 0006 313C 63. Mobiliario: 52,00.
05 26 104 0007 313C 63. Equipos laboratorio:
135,00.
08 26 104 0003 313C 63. Equipos informáticos y
ofimáticos: 25,00.
08 26 104 0004 313C 63. Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas: 51,63.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, del Ministerio de
Sanidad y Consumo, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 05 26
14 0005, Programa 231A, artículo 62, correspondiente
a Fondo Bibliográfico, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, del Ministerio de
Sanidad y Consumo, con una dotación de inversión
prevista de 35,00 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 26 14 0005,
231A, 62, correspondiente a Fondo Bibliográfico, de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, del Ministerio de Sanidad y Consumo, con una
dotación de inversión prevista de 35,00 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Organización Nacional de Trasplantes, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados
para 2008, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Soc. Est. Promoción y Atracción
Inversiones Exteriores, S.A. en la provincia de Madrid
con un importe de 12 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 26 105 0001 313D 62. Obras y equipamiento
técnico y mobiliario: 238,56.
07 26 105 0002 313D 63. Equipamiento técnico y
mobiliario: 20,20.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-

0001. Mobiliario: 12.
Total Entidad: 12.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Madrid
por la Soc. Est. Promoción y Atracción Inversiones
Exteriores, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 07 26
13 0001, Programa 311O, artículo 64, correspondiente
a Plan de calidad del SNS, de la Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y
Consumo, con una dotación de inversión prevista
de 2.339,47 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 26 13 0001, 311O, 64,
correspondiente a Plan de calidad del SNS, de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, del
Ministerio de Sanidad y Consumo, con una dotación de
inversión prevista de 2.339,47 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 26 103 0001 313A 62. Construcción, reformas
y dotación de equipo técnico y mobiliario: 1.678,56.
98 26 103 0002 313A 63. Equipamiento técnico y
mobiliario: 1.560,00.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del
Ministerio de Sanidad y Consumo, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
04 26 203 0001 465A 62. Obras: 4.000,00.
04 26 203 0002 465A 62. Mobiliario y equipos:
1.800,00.
04 26 203 0003 465A 62. Informática: 600,00.
04 26 203 0004 465A 62. Obras nueva ubicación:
1.800,00.
04 26 203 0004 465A 62. Obras: 802,42.
04 26 203 0005 465A 62. Mobiliario y equipos:
950,00.
04 26 203 0006 465A 62. Informática: 300,00.
05 26 203 0007 465A 62. Fondos bibliográficos:
500,00.
99 26 203 0003 465A 62. Investigación en el Síndrome del Aceite Tóxico y en diversas áreas de salud:
1.000,00.
03 26 203 0002 465A 62. Proyectos de investigación en planes estratégicos de apoyo al Sistema Nacional de Salud: 6.384,62.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-
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cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de
Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad y Consumo,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 26 02 0001 311M 62. Fondo Bibliográfico:
74,67.
86 26 03 0035 311M 63. Completar equipo:
497,68.
86 26 03 0040 311M 63. Desarrollo aplicaciones:
1.420,02.
86 26 03 0001 311M 63. Remodelación y adaptación de edificios adscritos al departamento: 6.105,29.
90 26 03 0001 311M 63. Mobiliario y enseres:
396,70.
90 26 03 0041 311 M 63. Microinformática:
663,57.
99 26 02 0002 311M 63. Adquisición de aparataje: 176,07.
02 26 03 0001 311M 63. Salud en la Red: 662,43.
94 26 03 0001 311M 64. Estudios téncicos: 160,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la D. G.
Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Entidad: Tecnología e Investigación Ferroviaria, S.A. en la provincia de Madrid
con un importe de 205 miles de euros para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001. Instalaciones técnicas y maquinaria: 25.
0002. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario: 50.
0003. Otro inmovilizado material: 100.
0004. Otro inmovilizado inmaterial: 30.
Total Entidad: 205.
Interesando conocer el importe de la ejecución en cada
una de las actuaciones en las que la Entidad va a realizar
estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por
la Entidad Tecnología e Investigación Ferroviaria, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 15 23 0001 922P 63. Mobiliario y enseres:
10,00.
06 15 23 0002 922P 63. Equipos informáticos:
96,63.
06 15 23 0003 92P 63. Fondos de biblioteca:
2,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Coordinación Financiera con las EE.LL.,
del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 15 24 0001 931M 63. Adquisición de Equipos
informáticos: 20,40.
07 15 24 0002 931M 63. Mobiliario y enseres: 6,12.

Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 15 22 0001 922O 63. Mobiliario y enseres:
18,12.
06 15 22 0002 922O 63. Equipos informáticos:
107,21.
06 15 22 0003 922O 63. Fondos de biblioteca:
7,42.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Coordinación Financiera con las CC.AA.,
del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 15 107 0001 492N 62.
pos: 100,00.
99 15 107 0005 492N 62.
160,00.
00 15 107 0001 492N 62.
vos: 120,00.
01 24 107 0001 492N 62.
cas: 450,00.
99 15 107 0002 492N 63.
informáticos: 60,00.
99 15 107 0006 492N 63.
nes generales: 90,00.

Red informática y equiInversiones generales:
Edificios administratiAplicaciones informátiRenovación de Equipos
Renovación de Inversio-

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del
Comisionado para el Mercado de Tabacos, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 15 10 0001 931N 62. Fondo bibliográfico y
documental: 6,77.
00 15 10 0001 931N 63. Adquisición de máquinas
fotocopiadoras: 27,02.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Se cretaría
General de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de
Economía, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 15 09 0001 932N 63. Adquisición de libros y
publicaciones: 24,04.
90 15 14 0001 932N 63. Adquisición de mobiliario y enseres TEAC y TEAR: 199,81.
93 15 14 0001 932N 63. Adquisición equipos
informáticos TEAC y TEAR: 403,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
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¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Parque Móvil
del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 24 10 0003 422N 63. Equipos informáticos:
66,20.
01 24 10 0004 422N 63. Mobiliario y enseres: 2,76.
87 15 22 0010 931N 63. Microinformática y ofimática: 0,90.
03 15 14 0003 931N 63. Estudios y trabajos técnicos, fondos comunitarios: 1.594,79.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Parque Móvil
del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 24 10 0001 931M 63. Equipos informáticos:
67,53.
01 24 10 0002 931M 63. Mobiliario y enseres:
18,87.
08 15 17 0002 931 M 63. Plan de renovación web
D.G. Política Económica: 37,33.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Política Económica, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
02 15 202 0007 921T 62. Plan de Informatización:
72,00.
07 15 202 0007 921T 62. Mobiliario y enseres:
144,00.
08 15 202 0001 921 T 62. Adquisición vehículos
servicios centrales: 100,00.
87 15 202 0001 921T 63. Adquisición vehículos
servicios centrales: 825,40.
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88 15 202 0002 921T 63. Adquisición vehículos
especiales: 430,00.
8815 202 0006 921T 63. Utillaje vario: 70,00.
88 15 202 0007 921T 63. Plan Informatización
(Hardware): 245,00.
90 15 202 0001 921T 63. Mobiliario y enseres:
140,0.
93 15 202 0001 92I T 63. Seguridad: 358,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Parque Móvil
del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

06 15 11 0027 931N 63. Equipos de usuario final:
1.680,41.
06 15 11 0028 931N 63. Licencias de software
corporativo, departamental y de usuario: 1.810,06.
90 15 17 0001 931P 63. Mobiliario y enseres:
145,98.
94 15 17 0001 931P 63. Fondos de biblioteca:
66,36.
99 15 11 0010 931P 64. Auditorias de organismos y
entes públicos: 3.082,85.
03 15 11 0011 931P 64. Ampliación y mantenimiento del programa Sorolla: 331,10.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de
Estudios Fiscales, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
00 15 11 0021 931N 63. Instalaciones: 300,00.
06 15 11 0023 93IN 63 Sistemas corporativos
UN1X: 2.550,00.
06 15 11 0024 931N 63. Sistemas corporativos
WINDOWS: 300,00.
06 15 11 0025 931N 63. Almacenamiento y salvaguardia corporativa: 1.000,00.
06 15 11 0029 931N 63. Servicios y asistencia
técnica TIC: 6.610,00.
97 15 11 0007 931N 63. Seguridad de los sistemas
informativos: 831,06.
97 15 11 0009 931N 63. Comunicaciones: 646,38.
98 15 11 0015 931N 63 Oficina móvil control financiero: 369,52.
06 15 11 0026 931N 63. Sistemas departamentales: 277,02.

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 15 05 0001 462N 62. Fondos de biblioteca:
141,85.
97 15 05 0002 462N 63. Material informático:
64,57.
97 15 05 0003 462N 63. Mobiliario y enseres:
16,44.
97 15 05 0004 462N 63. Maquinaria, instalaciones y utillaje: 37,55.
97 15 05 0005 462N 64. Estudios y modelos de
apoyo a las decisiones del M.º de Economía y Hacienda
y en particular de la Secretaría de Estado de Hacienda:
334,22.
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97 15 05 0010 462N 64. Investigación sobre la
Hacienda Pública (Teoría Aplicada), Derecho Financiero y Tributario, Econ. Estad. Econometría: 282,19.
97 15 05 0006 923N 62. Fondos bibliográficos:
34,10.
97 15 05 0007 923N 63. Material informático
inventariable: 211,49.
97 15 05 0008 923N 63. Mobiliario y enseres:
135,76.
97 15 05 0009 923N 63. Maquinaria, instalaciones y utillaje: 507,56.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

08 15 08 0006 932M 63. Plataforma externos, respaldo y varios: 18,13.
89 15 101 0001 932M 64. Revisión, actualización y
conservación del catastro de urbana: 2.481,90.
94 15 101 0002 932M 64. Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de
urbana: 487,50.
06 15 08 0001 932M 64. Elaboración, actualización
y conservación de la cartografía para el catastro de rústica: 6,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de
Estudios Fiscales, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Catastro, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
95 15 13 0001 932M 63. Fondo bibliográfico:
0,60.
90 15 10 0006 932M 63. Mobiliario y enseres:
195,60.
08 15 08 0001 932M 63. Desarrollo de aplicaciones: 200,93.
08 15 08 0002 932M 63. Equipos Gerencia usuario final: 117,54.
08 15 08 0003 932M 63. Sistemas centralizados:
79,74.
08 15 08 0004 932M 63. Software: 71,13.
08 15 08 0005 932M 63. Migración centralización
SIGECA: 54,13.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
94 15 103 0005 4930 62. Fondo bibliográfico:
27,59.
90 15 103 0001 4930 63. Mobiliario y enseres:
204,00.
90 15 103 0002 4930 63. Equipos para procesos
de información: 209,93.
93 15 103 0004 4930 63. Edificios y otras construcciones: 76,50.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-
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cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

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

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

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

92 15 302 0001 932A 63.
trucciones. 1.946,40.
92 15 302 0002 932A 63.
de información. 3.105,69.
92 15 302 0003 932A 63.
y utillaje: 544,68.
92 15 302 0005 932A 63.
475,25.
92 15 302 0006 932A 63.
te: 620,00.
93 15 302 0007 932A 63.
95 15 302 0001 932A 63.
686,57.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

94 15 08 0001 931N 63. Fondos de biblioteca:
11,00.
04 15 12 0001 931N 63. Mobiliario y fotocopiadoras: 108,00.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Estatal de Administración Tributada, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Presupuestos, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Edificios y otras consEquipos para procesos
Maquinaria, instalación
Mobiliario y enseres:
Elementos de transporOfimática: 2.543,17.
Software informático:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

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

91 15 20 0001 923M 63. Mobiliario y enseres: 7,02.
91 15 20 0002 923M 63. Material informático: 44,77.
86 15 20 0005 923M 64. Estudios económicos:
106,03.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de inversión de la Secretaría
de Estado de Economía, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
99 15 10 0001 219N 63. Mobiliario y enseres.
55,20.
90 15 09 0002 219N 63. Material informático: 3,41.
90 15 09 0003 93IN 63. Mobiliario y enseres: 54,31.
90 1509 0004 931N 63. Material informático: 4,12.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
90 15 05 0001 923M 63. Mobiliario y enseres: 2,88.
90 15 05 0002 923M 63. Material informático: 302,52.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 90 15
01 0002, Programa 923M, artículo 63, correspondiente
a adquisición material informático del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales del Ministerio de Economía y Hacienda, con una dotación de inversión prevista de 10.180,00 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el impone de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejerci-
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cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de inversión 90 15 01 0002, 923M,
63, correspondiente a Adquisición material informático,
del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, del
Ministerio de Economía y Hacienda, con una dotación
de inversión prevista de 10.180,00 miles de euros en el
ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
89 15 29 0001 493M 63. Adquisición de equipos
informáticos y software: 790,00.
90 15 29 0001 493M 63. Mobiliario y enseres:
180,00.
03 24 05 0001 493M 64. Plan de modernización
informática: 1.120,90.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
87 15 10 0005 9310 63. Informatización de la
Dirección General de Tributos: 140,50.
90 15 10 0001 9310 63. Mobiliario y enseres: 21,85.
94 15 10 0001 9310 63. Adquisición de otro inmovilizado material: 32,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Tributos, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
08 15 303 0001 492M 62. Edificios y otras construcciones: 150,00.
08 15 303 0002 492M 62. Equipos informáticos.
150,57.
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08 15 303 0003 492M 62. Mobiliario y enseres:
297,75.
08 15 303 0004 492M 62. Fondos bibliográficos.
60,00.
08 15 303 0005 492M 63. Equipos informáticos.
237,95.
08 15 303 0006 492M 63. Mobiliario y enseres.
55,97.

Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Comisión
Nacional de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
08 15 04 0001 923A 63. Material informático: 20,00.
08 15 04 0002 923A 63. Mobiliario y enseres.
10,00.
99 15 04 0001 923A 64. Estudios técnicos implantación sistema abierto informático. 200,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de Inversión de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
07 15 02 0002 923M 62. Equipamiento para proceso de información: 80,00.
94 15 02 0001 923M 63. Adquisición de otros activos materiales: 158,87.
03 15 02 0001 923M 64. Exposiciones y trabajos
técnicos: 127,60.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General Técnica, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado
en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
06 15 19 0030 9230 62. Nuevos equipos informáticos: 233,78.
86 15 28 0010 9230 63. Aportar terminales.
Ampliación de la memoria del ordenador: 232,00.
90 15 28 0020 9230 63. Mobiliario y enseres: 12,50.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de Inversión de la Dirección General
del Tesoro y Política Financien, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
06 15 01 0002 467G 63. Proyecto centro de respaldo y renovación tecnológica: 1.660,00.
03 15 01 0001 467G 64. Firma electrónica: 744,02.
97 15 01 0002 923M 63. Maquinaria de imprenta
del departamento: 306,00.
97 15 02 0005 923M 63. Reformas varias en servicios centrales (Madrid): 6.585,85.
97 15 02 0303 923M 63. Acondicionamiento sede
central Ministerio: 3.982,61.
97 15 01 0001 923M 63. Mobiliario y enseres:
833,56.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejerci-

cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, de los proyectos de Inversión del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
05 15 06 0001 9310 63. Mobiliario y enseres: 12,78.
05 15 06 0002 9310 63. Material informático. 39,54.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General de Hacienda, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
02 24 105 0004 923C 62. Adquisiciones bibliográficas: 34,00.
02 24 105 0001 923C 62. Dotación de inmuebles:
301,36.
02 24 105 0002 923C 62. Equipamiento de edificios: 179,33.
02 24 105 0003 923C 62. Equipamiento informático: 7.710,72.
02 24 105 0006 923C 63. Renovación del Equipamiento de edificios: 34,00.
02 24 105 0007 923C 63. Renovación del Equipo
informático. 693,69.
86 15 27 0010 923C 64. Censo electoral. 1.798,25.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de Inversión del Instituto
Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 02 24
15 0001, Programa 923P, artículo 62, correspondiente a
Material informático, de la Dirección General de Financiación Internacional, del Ministerio de Economía y
Hacienda, con una dotación de inversión prevista
de 15,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejerci-

cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 02 24 15 0001, 923P,
62, correspondiente a Material informático, de la Dirección General de Financiación Internacional, del Ministerio de Economía y Hacienda, con una dotación de
inversión prevista de 15,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
184/051494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 95 17
39 0610, Programa 453A, artículo 60, correspondiente
a cercanías de Madrid, de la Dirección General de
Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento, con una dotación de inversión prevista de 81.188,00 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 95 17 39 0610,
453A, 60, correspondiente a Cercanías de Madrid , de
la Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio de
Fomento, con una dotación de inversión prevista
de 81.188,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
93 17 34 0010 455M 62. Informatización Dirección General de Aviación Civil: 275,79.
95 17 34 0005 455M 63. Adquisición de equipos
informáticos: 64,00.
07 17 34 1785 455M 64. Servicios y desarrollos
informáticos de Aviación Civil: 2.523,89.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de Inversión de la Dirección
General de Aviación Civil, del Ministerio de Fomento,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17 04 0990,
Programa 453C, artículo 61, correspondiente a Actuaciones de conservación y explotación (Conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales) en Madrid, de la Dirección General de
Carreteras, del Ministerio de Fomento, con una dotación
de inversión prevista de 56.276,44 miles de euros en el
ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 04 0990,
453C, 61, correspondiente a actuaciones de conservación y explotación (Conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales)
en Madrid, de la Dirección General de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, con una dotación de inversión
prevista de 56.276,44 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 06 17
40 0671, Programa 453A, artículo 60, correspondiente
a tercera y cuarta vías San Cristóbal-Aranjuez, de la
Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio de
Fomento, con una dotación de inversión prevista de
11.000,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 17 40 0671,
453A, 60, correspondiente a tercera y cuarta vías San
Cristóbal-Aranjuez, de la Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento, con una dotación
de inversión prevista de 11.000,00 miles de euros en el
ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
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, de la Dirección General de
Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento, con una dotación de inversión prevista de 11.000,00 miles de euros en
el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 17 40 0901,
453A, 61, correspondiente a Convenio con el ADIF
para la administración de las infraestructuras de titularidad del estado, de la Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento, con una dotación de
inversión prevista de 11.000,00 miles de euros en el
ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
05 17 31 0001 451N 63.
investigación: 25,00.

Instrumentación para

05 17 31 0005 45IN 64. Estudios e informes en
materia de transportes: 1.250,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reco-

nocidas, de los proyectos de Inversión de la Secretaría
General de Transpones, del Ministerio de Fomento,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
95 17 238 0025 45I M 62. Infraestructura y equipamiento para naves de laboratorios: 1.550,00.
00 17 238 0065 451 M 62. Infraestructura y equipamiento de los servicios informáticos y de gestión:
330,00.
00 17 238 0070 451M 62. Infraestructura y equipamiento de los servicios técnicos: 2.341,59.
00 17 238 0075 451M 62. Documentación y estudios técnicos: 450,00.
87 17 238 0025 451 M 63. Infraestructura y equipamiento para naves de laboratorios: 600,00.
00 17 238 0080 45I M 63. Infraestructura y equipamiento de los servicios informáticos y de gestión:
550,00.
00 17 238 0085 451 M 63. Infraestructura y equipamiento de los servicios técnicos: 1.669,10.
04 17 238 0090 451M 64. Software y estudios y
trabajos técnicos: 359,31.
95 17 238 0075 467B 62. Infraestructura, equipamiento y estudios de investigación y experimentación
en obras públicas: 3.305,96.
04 17 238 0095 467B 64. Software y estudios y
trabajos técnicos: 124,04.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de Inversión del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del Ministe-

910

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

rio de Fomento, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
96 17 18 0020 495A 62. Investigación y aplicaciones astronómicas: 350,00.
05 17 18 0045 495A 62. Constitución nuevo observatorio geofísico central: 137,50.
96 17 18 1 110 495A 63. Conservación de instalaciones centrales y periféricas: 600,00.
96 17 18 0025 495A 63. Desarrollo de las redes
sísmicas y geodésicas: 180,00.
96 17 18 0030 495A 63. Investigación y aplicaciones astronómicas: 625,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de Inversión de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
01 17 03 1205 451N 62. Equipamiento físico:
135,17.
86 17 02 0005 451N 63. Adquisición de maquinaria,
equipos y tecnología: 104,75.
97 17 03 0005 451N 63. Equipamiento físico.
15,39.
97 17 03 0010 451N 63. Equipamiento lógico.
107,34.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General Técnica, del Ministerio de Fomento, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0289, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a conexión c/ Alcalá con Avda. Logroño y reordenación
de accesos, de la Dirección General de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, con una dotación de inversión
prevista de 11.313,17 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
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 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0289, 453B, 60,
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correspondiente a conexión c/ Alcalá con Avda. Logroño
y reordenación de accesos, de la Dirección General de
Carreteras, del Ministerio de Fomento, con una dotación
de inversión prevista de 11.313,17 miles de euros en el
ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0286, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a A-1 variante de El Molar (O), de la Dirección General
de Carreteras, del Ministerio de Fomento, con una dotación de inversión prevista de 27.773,65 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en ténninos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0286,
453B, 60, correspondiente a A-1 Variante de El Molar
(O), de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento, con una dotación de inversión prevista
de 27.773,65 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, para la provincia de Madrid (16),

los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
02 17 40 0611 4534 60. Nueva conexión subterránea entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Tramo:
Atocha-Nuevos Ministerios (modalidad de abono total
del precio según Art. 147 Ley 13/1996. Periodo 20022006): 387,00.
02 17 40 0612 453A 60. Nueva conexión subterránea entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Tramo:
Nuevos Ministerios-Chamartín (modalidad de abono
total del precio según Art. 147 Ley 13/1996. Periodo
2002-2005): 191,00.
02 17 40 0613 453A 60. Nueva estación de cercanías de Puerta del Sol-Gran Vía (modalidad de abono
total del precio según Art. 147 Ley 13/1996.Periodo
2002-2007). 641,00
08 17 40 0055 453A 60. Tren turístico desde Soto
del Real a Robregordo con paradas en Miraflores y
Bustarviejo mediante locomotora diesel (E.I.) (dotación correspondiente a enmienda aprobada): 300,00.
08 17 40 0056 453A 60. Estudio informativo para
la integración urbana de las vías férreas en el sur y
corredor del Henares (dotación correspondiente a
enmienda aprobada): 300,00.
87 23 03 0565 453A 60. Plan de supresión pasos a
nivel: 1.091,72
95 17 39 0560 453A 60. Otras actuaciones en la
red convencional: 374,01.
06 17 40 0703 453A 60. Mejora de la línea de
ferrocarril convencional Madrid-Ávila: 196,99.
87 23 03 0680 453A 62. Plan informático:
239,44.
93 17 39 0005 453A 62. Adquisición de mobiliario y enseres: 545,28.
93 17 39 0010 453A 63. Reposición de mobiliario
y enseres: 140,90.
98 17 20 0015 453A 63. Reposición de equipos
informáticos: 149,85.
01 17 40 0030 453A 63. Adecuación edificio de la
Dirección General de Ferrocarriles: 6.525,90.
04 17 40 0010 453A 64. Archivo documental de la
Dirección Gral de Ferrocarriles. 118,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de Inversión de la Dirección
General de Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento,
pan la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0990, Programa 453C, artículo 61, correspondiente
a Actuaciones de seguridad vial en Madrid, de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento,
con una dotación de inversión prevista de 13.177,68
miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de
Madrid (16).
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
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0990,
453C, 61, correspondiente a Actuaciones de seguridad
vial en Madrid, de la Dirección General de Carreteras,
del Ministerio de Fomento, con una dotación de inversión prevista de 13.177,68 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?

98 17 01 1135 451N 62 Honorarios profesionales
por redacción de proyectos, direcciones de obra y estudios técnicos: 95,15.
97 17 01 1125 451N 63 Proyectos de reforma en
edificios de nuevos ministerios 1.826,57.
97 17 01 1405 451N 63 Renovación vehículos del
departamento: 52,87.
07 17 01 1160 451N 63 Ahorro energía: 429,82.
97 17 01 1010 451N 63 Mobiliarios y equipos de
oficina: 1.261,74.
97 17 01 1115 451N 63 Proyecto de seguridad en
entidades y organismos públicos: 1.162,29.
97 17 01 1120 451N 63 Supresión de barreras
arquitectónicas: 231,38.
97 17 01 1130 451N 63 Acondicionamiento y
mejoras en otros edificios del departamento: 2.177,70.
98 17 01 1140 451N 63 Honorarios de profesionales por redacción de proyectos, direcciones de obra y
estudios técnicos: 324,36.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Fomento, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de inversión 97 17
20 1205, Programa 451N, artículo 62, correspondiente
a Adquisición de equipos informáticos, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Planificación, del
Ministerio de Fomento, con una dotación de inversión
prevista de 120,20 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-

97 17 01 1005 451N 62 Adquisición muebles y
equipos oficina: 525,30.
97 17 01 1105 451N 62 Proyectos de seguridad en
entidades y organismos: 168,67.
97 17 01 1110 451N 62 Adquisición, reforma y
construcción de edificios administrativos: 2.463,29.
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cio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 17 20 1205,
451N, 62, correspondiente a Adquisición de equipos
informáticos, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, del Ministerio de Fomento, con
una dotación de inversión prevista de 120,20 miles de
euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 17 39 1010 453M 62 Adquisición de mobiliario: 33,84.
97 17 39 1215 453M 62 Adquisición hardware:
116,13.
97 17 39 1220 453M 62 Adquisición software:
116,13.
01 17 39 1320 453M 62 Fabricación y distribución tarjetas digitales: 822,33.
01 17 39 1330 453M 62 Sistemas de control del
tacógrafo digital: 822,33.
03 17 39 1006 453M 62 Nuevos sistemas de
comunicación aplicados a la ordenación del transporte
por carretera: 162,36.
97 17 39 1005 453M 63 Adquisición de mobiliario: 33,84.
97 17 39 1205 453M 63 Adquisición de hardware:
232,50.
97 17 39 1210 453M 63 Adquisición de software:
139,49.
04 17 39 1305 453M 63 Actualización de estudios
y base de datos: 99,49.
04 17 39 1310 453M 63 Publicaciones periódicas:
33,16.
06 17 39 1405 453M 63 Reposición tacógrafo
analógico: 320,20.
06 17 39 1410 453M 63 Reposición tacógrafo
digital: 114,48.

97 17 39 0045 453M 64 Estudios de coyuntura y
definición de la política del transporte: 811,61.
04 17 39 0040 453M 64 Estudios de análisis y
control de las condiciones del transporte terrestre:
106,12.
05 17 39 0047 453M 64 Concesiones de servicios
regulares de viajeros por carretera: 312,13.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Transportes por Carretera, del Ministerio de
Fomento, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 17 239 1106 495A 62 Adecuación de los centros de distribución y venta: 100,00.
99 17 239 1006 495A 62 Mobiliario y enseres:
200,00.
99 17 239 1208 495A 62 Desarrollo programas
informáticos: 100,00.
00 17 239 1209 495A 62 Adquisición equipos
informáticos: 200,00.
06 17 239 1210 495A 62 Adquisición imágenes:
350,00.
04 17 239 1110 495A 63 Conservación de instalaciones: 204,00.
02 17 239 0106 495A 64 Participación española
en el instrumento HIFI: 254,00.
06 17 239 1008 495A 64 Tratamiento de imágenes: 2.446,00.
08 17 239 1009 495A 64 Plan Nacional de Ortofotografía aérea: 1.326,09.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro
Nacional de Información Geográfica, del Ministerio de
Fomento, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, y en la relación de Enmiendas
Aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie
A, Núm. 149-14, de fecha 27 de diciembre de 2007)
para la provincia de Madrid (16), los Proyectos de
Inversión con los importes que se recogen en miles de
euros:
98 17 38 4475 453B 60 M-40 Remodelación Enlace con M-511 (O): 438,15.
05 17 38 4211 453B 60 Mejora de la accesibilidad
de la M-40 a Vicálvaro (O): 1.000,00.
06 17 38 0169 453B 60 A-1 Alcobendas-San
Sebastián de los Reyes. Plataformas reservadas, vías
colectoras y remodelación enlace (O): 400,00.
06 17 38 0171 453B 60 A-2 Madrid-Alcalá de
Henares. Plataformas reservadas (O): 500,00.
06 17 38 0173 453B 60 A-4 Madrid-Seseña. Plataformas reservadas y vías de servicio: 50,00.
06 17 38 0174 453B 60 A-5 Madrid-Móstoles.
Plataformas reservadas y vías de servicio: 50,00.
06 17 38 4242 453B 60 Conexión Avda. Daroca
con C/ O’Donnell. Mejora de movilidad: 1.039,29.
07 17 38 0172 453B 60 Plataformas reservadas
para el transporte público y actuaciones de mejora de
las vías de servicio. Tramo: Las Rozas (Norte)-Collado
Villalba. A-6 (O): 200,00.
07 17 38 0930 453B 60 Estudio planeamiento
conexión A-1, A-6 y A-5: 100,00.
07 17 38 4313 453B 60 A-42 p.k. 4 al 11. Plataforma transporte público (PC): 100,00.

07 17 38 4314 453B 60 A-42 p.k. 10 al 16,3. Plataforma transporte público soterr. Getafe (PC):100,00.
07 17 38 4316 453B 60 A-42 p.k. 16 al 30,7. Plataforma transporte público (PC): 100,00.
07 17 38 0930 453B 60 Enlace con la M-50 en la
parte norte de Rivas Vaciamadrid: Vías colectoras entre
A-3 y la R-3 (Dotación correspondiente a Enmienda
Aprobada): 3.000,00.
04 17 38 0979 453B 60 A-40 Tramo: ÁvilaMaqueda (EI): 13,50.
05 17 38 0162 453B 60 R-3. Perales-Tarancón
(EI): 116,20.
01 17 38 3555 453B 61 Variante de San Martín de
Valdeiglesias: 1.050,00.
03 17 38 3593 453B 61 A-1. Ampliación a tres
carriles. San Sebastián de los Reyes O: 50,00.
04 17 38 3634 453B 61 M-40. Remodelación del
enlace con la A-6 (O): 200,00.
04 17 38 3636 453B 61 A-3. Madrid-Arganda.
Plataformas reservadas, vías de servicio y ampliación a
tres carriles. P.k. 10,2 a p.k. 25,2 (PC): 85,30.
06 17 38 3748 453B 61 A-1. Ampliación con tercer carril por calzada y vías de servicio. Tramo: Enlace
del Race-Enlace Sur de San Agustín de Guadalix (O9):
100,00.
05 17 38 3678 453B 61 Conexión A1-A2 (EI):
45,00.
06 17 38 6903 453C 61 Concesión A-2 Madrid
R-2: 2.442,40.
06 17 38 6913 453C 61 Concesión A-4 Madridp.k. 67,50 (R-4): 534,86.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Carreteras, del Ministerio de Fomento, para
la provincia de Madrid que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 17 32 1205 454M 62 Adquisición de material
informático necesario para la realización del programa:
1.580,92.
01 17 32 1805 454M 62 Adquisición de mobiliario y enseres: 170,66.
89 23 07 0100 454M 63 Acondicionamiento y
mejora del edificio de la Dirección General de la Marina Mercante: 485,68.
86 23 07 0050 454M 63 Adquisición del material
informático necesario para la realización del programa
900,00.
90 23 07 0040 454M 63 Adquisición de mobiliario: 225,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Marina Mercante, del Ministerio de Fomento, para la provincia de Madrid que se han mencionado
en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 17 02 0015 451N 62 Aplicaciones de administración electrónica y desarrollo de firma electrónica:
1.231,00.
06 17 02 0070 451N 63 Reposición de inmuebles
y equipos de oficina: 18,00.
91 17 10 0001 451N 64 Investigación de apoyo a
la inversión del departamento: 50,00.

97 17 02 0015 451N 64 Desarrollo y formación de
estadísticas de transportes, realización de informes de
coyuntura, desarrollo de sistemas de observación de
mercado, seguimiento de estadísticas de carácter general y adaptación de las estadísticas de transporte de
mercancías a las directivas comunitarias: 3.102,79.
08 17 02 0200 451N 64 Apoyo a nuevas tecnologías: 390,00.
06 17 02 0080 467G 62 Plan de sistemas y comunicaciones: 2.750,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Programación Económica, del Ministerio
de Fomento, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/051495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada por Unión
Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno para las que se solicita respuesta por escrito, relativas al servicio de información telefónico para que los hombres puedan canalizar su violencia.
El 9 de junio de 2008 comparecía la Ministra de
Igualdad ante la Comisión de Igualdad del Congreso y
anunció la creación de un servicio de teléfono para los
hombres, que les ayude a canalizar su agresividad, en
vez de recurrir a la violencia.
La Ministra dijo, tal y como recoge el Diario de
Sesiones del Congreso del día 9 de junio de 2008, en
relación a la violencia de genero «que la implicación y el
compromiso de los hombres en esta lucha es imprescindible. Vamos a promover el debate y la reflexión sobre
los nuevos roles de los hombres en la sociedad del siglo
XXI. Pondremos en marcha un teléfono de información
para los hombres que les ayude, entre otras cosas, a
resolver de forma pacífica las cuestiones surgidas en los
conflictos de pareja en vez de recurrir a la violencia».
El día 8 de octubre comparecía ante la Comisión
de Igualdad del Congreso doña Isabel Martínez Lozano, Secretaria General de Igualdad, explicando los
presupuestos de su Departamento para el año 2009.
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En dicha comparecencia indicó que el coste del teléfono de información para hombres al que nos hemos
referido estaba presupuestado en 1,2 millones de
euros, igual cantidad que el teléfono 016 de ayuda a la
mujer maltratada.
A tenor de lo anterior, la Diputada pregunta lo
siguiente al Gobierno:
1. ¿Cuál es la efectividad de esta medida para evitar actitudes violentas?
2. ¿Qué medidas de seguimiento se han previsto
para prever futuros comportamientos violentos, tras
recibir una llamada?
3. Si bien la realidad demuestra que el mayor
número de agresiones entre parejas se produjo de hombres a mujeres, ¿por qué excluye el Ministerio de Igualdad de sus campañas y de sus líneas prioritarias la violencia, en relaciones de pareja, de mujeres a hombres,
hombres a hombres o mujeres a mujeres, estas dos últimas en las parejas de mismo sexo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Rosa Díez González, Diputada.

184/051496
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a lodos vertidos,
a consecuencia de las obras del AVE, en los ríos Alvedosa y Verdugo en los ayuntamientos de Redondela y
Soutomayor.
Se ha constatado en diferentes ocasiones que las
obras del AVE están produciendo vertidos de lodos a
ríos cercanos a las mismas, es el caso, en esta ocasión
de lodos vertidos en los ríos Alvedosa y Verdugo en los
ayuntamientos de Redondela y Soutomayor.
Según informe elaborado por las autoridades municipales de Redondela «los vertidos de lodos son continuos». Desde esta administración se ha puesto en conocimiento de los responsables de las obras la situación,
sobre todo por la gravedad que representa el hecho de
que estos vertidos están llegando a la ría y la preocupación de que la riqueza marisquera de esta zona se pueda
ver afectada.
Según los colectivos de marineros y mariscadoras el
vertido incontrolado de tierras y áridos en los ríos pueden acarrear la destrucción de las zonas de cultivos de
marisco, puesto que todos los materiales que arrastran
los cauces fluviales acaban depositados en el fondo de
la ensenada de San Simón.

¿Ha tenido el Gobierno conocimiento del problema
medioambiental que las obras del AVE están generando en los ríos de Redondela y Soutomayor? Ha hecho
el Gobierno valoración de los perjuicios que éstos pueden provocar a la riqueza marisquera de la ría de Vigo?
¿Ha previsto el Gobierno actuaciones orientadas a evitar estos vertidos? ¿No considera el Gobierno necesario u urgente hacerlo? ¿Qué medidas considera el
Gobierno necesarias para evitar que los bancos marisqueros de la ría de Vigo no se vean afectados por las
obras del AVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/051497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
La multinacional TRW presentó el pasado 9 de
enero un Expediente de Regulación de Empleo para
extinguir los 30 contratos de los empleados del Centro
de Ingeniería de Frenos (Braking Engineering Center)
que el grupo tiene en Orkoien (Navarra).
Este centro, creado en 1974, se dedica al desarrollo
de proyectos de I+D+i de frenos para fabricantes de
automóviles, y es el último que queda en Navarra de la
antigua Lucas Girling, factoría de sistemas de freno de
Orkoien que llegó a superar los 500 trabajadores, cuya
multinacional fue adquirida por TRW en 1999, grupo
que procedió al cierre y segregación del negocio de
Orkoien entre varios proyectos empresariales en 2003.
Es un centro de I+D+i responsable a nivel mundial
del diseño y desarrollo de nuevos sistemas de frenos de
TRW para diversos grupos de automoción, así como
del soporte técnico en su industrialización. Posee un
alto nivel tecnológico, participa en proyectos de innovación financiados por la Comunidad Europea y es titular de la ISO medioambiental 14001 así como la ISO
TS 16949, que se concede a empresas que trabajan con
un excelente nivel de calidad.
Directivos de la multinacional han reconocido
que el cierre programado de este centro no responde
a problemas económicos, sino a la intención de la
multinacional de trasladar la actividad de I+D+i de
Navarra a su centro de ingeniería de Koblenz en Alemania.
Siendo conscientes de la responsabilidad del Gobierno de Navarra a la hora de evitar el cierre del centro
tecnológico y la amortización de empleo, es cierto también que el problema puede trascender el ámbito propio
de Navarra, si consideramos la actividad de la empresa
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y la importancia que concede el Gobierno de España a
la investigación e innovación.
¿Ha recibido algún tipo de ayuda pública o subvención de la Administración en los últimos cinco años la
empresa TRW Automotive España, S.L. de Orkoien?
¿Piensa el Gobierno realizar algún tipo de gestión
para evitar el cierre del centro tecnológico de esa
empresa en Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/051498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillo
de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Capilla en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carmonita
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casas de
Don Pedro en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casas de
Reina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castilblanco en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cheles en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castuera
en Badajoz.

Número de faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cordobilla
de Lacara en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,

Número de faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Corte de
Peleas en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don Benito en Badajoz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cristina en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don Álvaro en Badajoz.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Carrascalejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,

Número de faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Entrín
Bajo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esparragalejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esparragosa de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio Esparragosa
de Lares en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Feria en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fregenal
de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuenlabrada de los Montes en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de
Cantos en Badajoz.

Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente del
Arco en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente del
Maestre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,

Número de faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuentes de
León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Garbayuela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Garlitos en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almendralejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arroyo de
San Servan en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atalaya en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Azuaga en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Badajoz en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Barcarrota
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Baterno en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benquerencia de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Berlanga
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bienvenida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

puesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almendral
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Acedera en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aceuchal
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Navalvillar
de Pela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nogales en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Oliva de la
Frontera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Oliva de
Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Olivenza
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Orellana
de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Orellana
La Vieja en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Palomas
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Peñalsordo
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Peraleda
del Zaucejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
Alcocer en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
la Calzada en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
La Reina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
Obando en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
Sancho Pérez en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla del
Maestre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Hornachos
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jerez de
los Caballeros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Codosera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Coronada en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Haba
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Lapa en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Morera
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Nava
de Santiago en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Parra
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Albuera
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Roca
de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Zarza
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Llera en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Llerena en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Lobón en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Los Santos
de Maimona en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Magacela
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Maguilla
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Malcocinado en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Malpartida
de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manchita
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Medellín
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Medina de
las Torres en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mengabril
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mérida en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mirandilla
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monesterio en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montemolín en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monterrubio de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montijo en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalba de
los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Fresno en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villar de
Rena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villar del
Rey en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villarta de
los Montes en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zafra en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zahinos en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zalamea
de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de ZarzaCapilla en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Granja de
Torrehermosa en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guareña
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Helechosa
de los Montes en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Herrera
del Duque en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de
la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de
Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de
Vargas en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera
La Real en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Hinojosa
del Valle en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Trujillanos
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Usagre en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdecabalerros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdelacalzada en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdetorres en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia
de las Torres en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia
del Mombuey en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia
del Ventoso en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de la
Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de
Matamoros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de
Santa Ana en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde
de Burguillos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde
de Leganés en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde
de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde
de Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villafranca
de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villagarcía
de la Torre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villagonzalo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talavera
La Real en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Taliga en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tamurejo
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torre de
Miguel Sesmero en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremayor en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremejía
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Trasierra
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Vicente de Alcántara en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de SanctiSpiritus en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santa
Amalia en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santamaría en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Segura de
León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Siruela en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Solana de
los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talarrubias en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla del
Prior en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pueblonuevo del Guadiana en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Quintana
de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Reina en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rena en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Retamal
de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ribera del
Fresno en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Risco en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvaleón
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente

Número de faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvatierra
de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro
Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 faltas contra las personas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Pedro de Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/051499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento de que la Ministra
de Vivienda no estará presente en la Sesión de control
del miércoles 11 de febrero, este Diputado quiere conocer los motivos y actividades de la Ministra que le impiden asistir a dicha sesión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.
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184/051500

184/051503

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico en la provincia de La Coruña en el año 2007.

Porcentaje de vehículos matriculados al día siguiente de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051504

184/051501

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Resultados de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de La Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de otras solicitudes de trámites de vehículos resueltas a la presentación de las mismas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051505
184/051502

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de 15 días en la Jefatura Provincial de Tráfico en la provincia de La Coruña en el año 2007.

Porcentaje de solicitudes de realización de exámenes para la obtención de permisos y licencias en las que
se fija la fecha de examen, al presentar dichas solicitudes en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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vincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el
año 2007.

184/051506
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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051509
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de solicitudes de prórrogas y duplicados
de permisos y licencias de conducción que se ultiman a
la presentación de dichas solicitudes en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051507
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de permisos y licencias de conducción
de nueva obtención expedidos a los dos días de haber
superado el interesado las pruebas necesarias en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de autorizaciones complementarias de
circulación tramitadas en el plazo de tres días una vez
recibidos los informes en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051510
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de autorizaciones de transporte, en días
que existen restricciones de circulaciones, efectuadas a
los dos días de su solicitud en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

184/051508
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051511

Porcentaje de solicitudes de fraccionamiento de sanciones de suspensión temporal de vigencia de permisos
o licencias de conducción tramitadas en la Jefatura Pro-

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de informes para la realización de pruebas deportivas emitidos antes de cinco días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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.
Porcentaje de escritos contestados en el plazo de
quince días desde su presentación, recibidos por vía
postal como telemática en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051512
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051515

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de instrucciones de circulación para concentraciones y marchas, emitidas antes de cinco días en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La
Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051513

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes presentadas por correo, de
prórroga de vigencia de permisos de conducción resueltas en el plazo de diez días desde la entrada en la Jefatura;
plazo al que se ha de añadir la tramitación del permiso en
formato de tarjeta plástica por parte de la FNMT, de
aproximadamente quince días en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051516

Porcentaje de autorizaciones de cursos para obtención y prórroga de permisos para la conducción de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas,
efectuadas en dos días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051514

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de matrículas definitivas de vehículos a
motor, remolques y semirremolques y ciclomotores
concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de La Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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
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184/051517

184/051520

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La
Coruña en el año 2007.

Número de informes de titularidad expedidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051518

184/051521

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de cambios de titularidad anotados en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La
Coruña en el año 2007.

Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051519

184/051522

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de bajas definitivas y temporales anotadas
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
La Coruña en el año 2007.

Número de Inspecciones Técnicas de Vehículos anotadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/051523

184/051526

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial
de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051524

184/051527

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en
el año 2007.

Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051525

184/051528

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de pruebas de circulación realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en
el año 2007.

Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/051529

184/051532

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de cursos autorizados para conductores de
vehículos destinados al transporte de mercancías en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de la Coruña en el año 2007.

Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051533

184/051530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de cursos inspeccionados para conductores
de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Número de duplicados de permiso de conducción en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La
Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051534
184/051531

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de prórrogas de permisos de conducción
tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La
Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/051535

184/051538

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La
Coruña en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
La Coruña en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051536

184/051539

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051537
184/051541

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

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de La Coruña en el año 2007.

Porcentaje de solicitudes de matriculación resueltas
al día siguiente de su presentación en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/051542

184/051545

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de resto de trámites vehículos resueltos a
su presentación en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes para la realización de exámenes para la obtención de los permisos y licencias de
conducción atendidas en el momento de presentación
de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051543
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de prórrogas de permiso de
conducción resueltas a su presentación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051544
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051546
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de fraccionamiento de suspensión de permiso de conducción resueltas al presentar la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051547
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de resto de trámites conductores resueltos a su presentación en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 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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Porcentaje de solicitudes de canje tramitadas al presenta la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

ne el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de instrucciones de circulación para concentraciones y marchas de vehículos y peatones emitidas en cinco días la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051548
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de expediciones de autorizaciones complementarias así como expediciones de autorizaciones en
días en que existen restricciones de circulación, emitidas
en dos días desde su solicitud en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051551
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de cursos impartidos en Centros Oficiales
para la obtención y prórroga de la autorización para conducir vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas tramitadas en tres días en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051549
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051552

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 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

Porcentaje de informes para la realización de pruebas
deportivas resueltos en siete días en la Jefatura Provincial
de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de ciudadanos atentidos en menos de 25
minutos en las ventanillas en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051550

184/051553

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tie-

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 vigente Reglamento de la Cámara, tie-
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ne el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes prórroga de vigencia de los
permisos de conducción presentadas por correo resueltas en un mes desde la fecha de entrada en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

ne el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Resultados de sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051557
184/051554

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de consultas recibidas vía postal o telemática atendidas antes de 15 días en la Jefatura Provincial
de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Número total de matrículas definitivas de vehículos
a motor, remolques, semirremolques y ciclomotes concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051555

184/051558

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes de 20 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051559
184/051556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tie-
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Número total de cambios de titularidad anotados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Albacete en el año 2007.

Número total de duplicados de permiso de circulación expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051560

184/051563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número total de bajas definitivas y temporales en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Número de pruebas teóricas parda la obtención del
permiso de conducción realizadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051561

184/051564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Número de pruebas de destreza para la obtención
del permiso de conducción realizadas en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051562

184/051565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 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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Número de pruebas de circulación en vías abiertas
al tráfico para la obtención del permiso de conducción
realizadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051569

184/051566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cursos para conductores de vehículos
destinados al transporte de mercancías peligrosas inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051567

184/051570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051568

184/051571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 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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Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Número de permisos y licencias de conducción suspendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051572

184/051575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de duplicados de permisos de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051573

184/051576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Albacete en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051574

184/051577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 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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Número de expedientes sancionadores enviados a la
autorización judicial para su tramitación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de autorizaciones complementarias de circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Albacete en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051581
184/051578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Albacete en el año 2007.

Número de autorizaciones para el transporte por
carretera en días en que existen restricciones a la circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051579

184/051582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el
año 2007.

Número de informes para la realización de pruebas
deportivas emitidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Albacete en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051580

184/051583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 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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Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el año 2007.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051584

184/051587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de quejas y sugerencias en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Albacete en el
año 2007.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en más de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051585

184/051588

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Tiempo medio de espera de los ciudadanos en las
ventanillas de la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Valladolid en el año 2007.

Porcentaje de consultas telemáticas atendidas antes
de quince días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Valladolid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051586

184/051589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 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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Resultado de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número total de matrículas definitivas de vehículos
de motor, remolques, semirremolques y ciclomotores
concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051590
184/051594

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de quejas y sugerencias presentadas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051591

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de quince días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Valladolid en el año 2007.

Número total de cambios de titularidad anotados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Valladolid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051593

184/051596

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 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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Número total de bajas definitivas y temporales en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051597

Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051600

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051598
184/051601

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas de circulación realizadas en vías
abiertas al tráfico para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051599
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051602

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

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

Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Valladolid en el año 2007.

Número de cursos autorizados para conductores de
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051603
184/051606

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cursos inspeccionados para conductores
de vehículos destinados al transporte de mercancías
peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051604
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051607

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 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

Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051605
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051608

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene

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

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.

Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Valladolid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051609

184/051612

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de duplicados de permiso de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de fraccionamientos de la suspensión de
permisos concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051613
184/051610

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051614

184/051611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

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

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.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
autoridad judicial para su tramitación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el
año 2007.

Número de autorizaciones complementarias de circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Valladolid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051615

184/051618

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Valladolid en el año 2007.

¿Está al corriente el Gobierno que regularmente (en
los últimos meses) se producen retrasos en la línea C2
sur de Cercanías (San Vicents de Calders-Barcelona) a
su paso por la estación de Vilanova i la Geltrú de alrededor de 15-20 minutos? De ser así, ¿qué lo justifica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.
184/051616
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051619

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/051617
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Durante el incidente causado por el incendio de una
máquina de tren en Gavà, el día 2 de febrero, quedó
cortado el tránsito de trenes por la línea de C2 sur entre
Barcelona y Sant Vicents de Calders, y Barcelona y
Sant Celoni durante más de hora y media. Ante esta
eventualidad ¿qué alternativas habilitó RENFE para
cubrir los retrasos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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general, un absoluto desconocimiento y desconsideración hacia los usuarios catalanohablantes.

184/051620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Durante el incidente causado por el incendio de
una máquina de tren en Gavà, el día 2 de febrero,
quedó cortado el tránsito de trenes por la línea de C2
sur entre Barcelona y Sant Vicents de Calders, y Barcelona y Sant Celoni durante más de hora y media,
afectando el tránsito de trenes de Cercanías y regionales RENFE. Debido a esta eventualidad, las personas que en algún punto de la línea de Cercanías C2
sur querían dirigirse a Tarragona o enlazar con el
Regional en la estación de Sant Vicents de Calders
tuvieron que dirigirse a Barcelona-Sants para subir
allí. Sin embargo, una vez en Sants-estació y tras más
de hora y media de retraso, en algunos casos dos
horas, en Sants tubieron que volver a pagar el billete
para dirigirse a Tarragona, pues RENFE a través del
personal de información y reclamación solamente
reconocía retrasos de veinte minutos, inferiores a los
treinta minutos preceptivos para devolver el importe
del billete.
¿El Gobierno estaba al corriente de esta tesitura?
¿Justifica el Gobierno la obligación de volver a
pagar el billete, a pesar de que el cambio de trayecto
venía motivado por una avería RENFE?
¿Qué explicación puede dar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/051621
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la opinión del Gobierno al respecto?
¿Piensa exigir y cumplir RENFE, como emana de la
normativa legal vigente en Catalunya, el conocimiento
mínimo del catalán en las personas contratadas para
atender a los usuarios que así lo requieran en la lengua
oficial de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/051622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Sabe el Gobierno que el sistema de megafonía de la
estación de RENFE de Vilanova i la Geltrú funciona mal
y no se entienden las informaciones que se transmiten?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184151623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Durante la incidencia del día 2 de febrero causada
por el incendio de una máquina de tren en la estación
de Gavà que dejó sin servido el tramo de la C2 sur de
Cercanías, todos los trenes procedentes de Tarragona
quedaron estacionados en Vilanova i la Geltrú. ¿Por
qué no se informó a los usuarios, que tuvieron que permanecer dentro de los trenes por más de hora y media,
a través de la megafonía interna de los vagones?

El uso de las dos lenguas oficiales de Catalunya,
catalán y castellano, es un derecho reconocido a todos
los ciudadanos. Sin embargo, las personas contratados
por RENFE para informar de las incidencias y eventualidades que se producen habitualmente muestran, por lo

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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¿Considera el Gobierno que las medidas de seguridad en la entrada del barrio de mar de la estación de
Vilanova i la Geltrú son suficientes?

184/051624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Es consciente el Gobierno del estado de abandono
y degradación que sufre la entrada a la estación de
Vilanova i la Geltrú por el barrio de mar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/051627

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
Más allá de su función decorativa o disuasoria, ¿se
da algún tipo de uso a la cámara de seguridad en la
entrada del barrio de mar a la Estación de Vilanova i la
Geltrú?

184/051625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa instalar el Gobierno máquinas de
venta de tickets y billetes en la entrada del barrio de
mar a la estación de Vilanova i la Geltrú?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/051628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuál es la frecuencia de paso de los revisores de
RENFE en la línea C2 sur de Cercanías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/051626
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051629

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

184/051640
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué explicación da el Gobierno por el retraso de
más de 45 minutos que se produjo el día 22 de enero en
el tren de Cercanías de la C2 sur, Vilanova i la GeltrúSant Celoni, de las 7:38 que debía llegar a la Estación
de Passeig de Gràcia a las 8.34 y llegó finalmente a las
9:24 minutos? Asimismo, ¿qué justificó en este mismo
tren la parada de más de 20 minutos en la estación de
Castelldefels-Platja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/051639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de
la Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta
escrita.
En los últimos años, el Gobierno viene desarrollando en colaboración con las Comunidades Autónomas y
en el marco de la Conferencia Sectorial planes y programas sociales dirigidos a familias y a la infancia con
situaciones especiales.
Estos Programas, sin embargo, parecen estar en
peligro por falta de base presupuestaria para el ejercicio 2009.
¿Piensa el Gobierno mantener la continuidad de los
programas de atención social a familias y a la infancia
con situaciones especiales, que viene desarrollando en
colaboración con las Comunidades Autónomas? Y si no
es así ¿Por qué se suprimen estos programas?
¿Cuáles son las cantidades asignadas a estos programas en el ejercicio 2009, desglosando las destinadas a
Familias desfavorecidas y en situación de riesgo y
familias monoparentales,
Orientación y/o Mediación Familiar y Puntos de
Encuentro Familiar,
Apoyo a Familias en cuyo seno se produce violencia
familiar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos pidió en una resolución en 2003 a
todos los Estados «que ejerzan el máximo de vigilancia
contra todo tipo de reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios por empresas privadas que ofrezcan servicios internacionales de asesoramiento militar y de seguridad, y que prohíba
concretamente que tales empresas intervengan en conflictos o acciones armadas para desestabilizar los regímenes
constitucionales».
Entre otros ejemplos está el de High Security Solutions (HSS), marca comercial de Hallmark Securíty
Solutions S.L., una empresa de capital mayoritario español, dedicada a los servicios de protección en viajes y
transportes, generalmente a países conflictivos, protección de instalaciones (seguridad aeroportuaria y marítima, industria del petróleo), servicios de defensa y seguridad nacional e inteligencia, que también ofrece
formación y servicios a gobiernos. Su presidente es
David Rivas, un suboficial en la reserva de la Armada
española que ha participado en diversas operaciones en
Jordania, Iraq y Haití con la empresa norteamericana
Hike Stalk Shool International Inc., de la cual fue director de operaciones en Latinoamérica. HSS tiene entre
otros clientes a las Fuerzas Especiales del Ejército jordano y el Grupo Cisneros, conocido por su implicación
en el golpe de estado de abril 2002 contra el Gobierno
de Venezuela.
Otro ejemplo es el de la empresa Servicio Global
de Seguridad y de Inteligencia (SGSI Group), una
empresa inscrita en Gibraltar, perteneciente al Grupo
Hyzanami. Según el Registro Mercantil español, la
empresa Hyzanami-SGI Group 2007 S.L. con sede en
Fuengirola (Málaga) ofrece servicios de seguridad.
SGSI Group afirma colaborar con el CNI y otros servicios de inteligencia, y haber realizado servicios de protección de líderes de la Unión Patriótica del Kurdistán
en Irak, misiones para los gobiernos de Angola, Guinea Ecuatorial y Ghana, y para las empresas Exxon o
Agip en Nigeria. Su administrador y representante en
España es Manuel Rubén N’Dongo, líder de la oposición moderada ecuatoguineana afincado en Paris, que
en los últimos meses ha alabado al presidente Obiang
N’guema.
¿Cómo valora el Gobierno la existencia de empresas
privadas establecidas en España que ofrecen servicios
de seguridad y defensa en otros países?
¿Existe alguna normativa legal en la materia o piensa el Gobierno regular este tipo de actividades?
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¿Autoriza o aprueba el Gobierno cada uno de los
servicios relativos al sector Defensa que este tipo de
empresas españolas prestan en terceros países?
¿Es cierto que la empresa SGSI ha organizado visitas de escoltas españoles, ex miembros de las Fuerzas
Armadas o militares en excedencia- a un complejo de
entrenamiento en Cesarea (Israel} administrado por la
empresa privada israelí Corporación para el Desarrollo
de Cesarea?
¿Existe algún servicio externalizado del Ministerio
de Defensa? Si fuera así ¿Cuáles son estos servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/051641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008,
que han sido diagnosticados o tratados de Sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería del Centro Penitenciario de Albacete, y que han sido
diagnosticados o tratados de Sida, durante el años 2008.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Zuera (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008, que
han sido diagnosticados o tratados de Sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida, con fecha 31 de diciembre de 2008 en
el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida, en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, a 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida, en el Hospital Psiquiátrico Penitenciado de Sevilla, a 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos, que han sido diagnosticados o
tratados de Sida, en la prisión de Huelva, durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida, con fecha 31 de diciembre de 2008 en
el Centro Penitenciario de Sevilla II.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o tratados de Sida, en el Centro Penitenciario de Puerto III de
Puerto Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de reclusos, que han sido diagnosticados o
tratados de Sida, en el Centro Penitenciario de Córdoba, al 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida, con fecha 31 de diciembre de 2008 en
el Centro Penitenciario de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o tratados de Sida, en el Centro Penitenciario de Puerto II de
Puerto Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado 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 Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida en el Centro Penitenciario de Algeciras
(Cádiz) a fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o tratados de Sida, en el Centro Penitenciario de Puerto 1 de
Puerto Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida a fecha 31 de diciembre en la prisión
de El Aceluche (Almería) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida a fecha 31 de diciembre en la prisión
de Alhaurín de la Torre (Málaga) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Sida, en la enfermería de la prisión de Albolote (Granada) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en el Centro Penitenciario de Teruel, a 31 de diciembre de 2008 y
que han sido diagnosticados o tratados de Sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051642
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008,
que han sido diagnosticados o tratados de Hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

de 2008 en el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería del Centro Penitenciario de Albacete, que ha sido
diagnosticado o tratado de Hepatitis C, durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C, en la prisión de Huelva, durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Zuera (Zaragoza), a fecha 31 de diciembre de 2008,
que han sido diagnosticados o tratados de Hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C, en el Centro Penitenciario de
Córdoba, al 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C, con fecha 31 de diciembre

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C, en el Centro Penitenciario de
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Puerto III de Puerto Santa María (Cádiz), a 31 de
diciembre de 2008.

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 enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C, en el Centro Penitenciario de
Puerto I de Puerto Santa María (Cadiz) a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C, en el Centro Penitenciario de
Puerto II de Puerto Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C a fecha 31 de diciembre, en la
prisión de El Aceluche (Almería) durante el
año 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C en el Centro Penitenciario de
Algeciras (Cádiz) a fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C a fecha 31 de diciembre, en la
prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

975

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

que han sido diagnosticados o tratados de Tuberculosis.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C, en la enfermería de la prisión
de Albolote (Granada) a fecha 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería del Centro Penitenciario de Albacete, que ha sido
diagnosticados o tratado de Tuberculosis, durante el
año 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en el
Centro Penitenciario de Teruel, a 31 de diciembre
de 2008 y que han sido diagnosticados o tratados de
Hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Zuera (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008, que
han sido diagnosticados o tratados de Tuberculosis,

184/051643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008,

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de reclusos que han sido atendidos en el
Centro Penitenciario de Teruel, a 31 de diciembre
de 2008 que además de ser diagnosticados de Sida,
tiene otra enfermedad contagios como la Tuberculosis
o la Hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.–Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis, en la prisión de Huelva,
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis, con fecha 31 de diciembre
de 2008 en el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis, en el Centro Penitenciario de
Córdoba, al 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.–Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis, en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Sevilla, a 31 de diciembre del
año 2008.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis, con fecha 31 de diciembre
de 2008, en el Centro Penitenciario de Sevilla II.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.–Juan de Dios Martínez Soriano, Dipu tado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de tuberculosis en el Centro Penitenciario de
Puerto III de El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de
diciembre de 2008.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis, en el Centro Penitenciario de
Puerto I de El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de
diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de tuberculosis en el Centro Penitenciario de
Puerto II de El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de
diciembre de 2008.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis a fecha 31 de diciembre en la
prisión de El Acebuche (Almería) durante el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis, en el Centro Penitenciario de
Algeciras (Cádiz) a fecha 31 de diciembre de 2008.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis a fecha 31 de diciembre, en la
prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) durante el
año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis en la enfermería de la prisión
de Albolote (Granada) a fecha 31 de diciembre 2008.

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Albacete, que
además de ser diagnosticados de sida, tiene otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C,
durante el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en el
Centro Penitenciario de Teruel a 31 de diciembre
de 2008 y que han sido diagnosticados o tratados de
tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Zuera (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008, que
además de ser diagnosticados o tratados de sida, tiene
otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la
hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051644
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008,
que además de ser diagnosticados o tratados de sida,
tiene otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis
o la hepatitis C.

Número de reclusos que además de ser diagnosticados o tratados de Sida, tiene otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C en el Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla a 31 de diciembre
del año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que además de ser diagnosticados o tratados de sida, tiene otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C a 31 de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Huelva.

Número de reclusos que además de haber sido tratados de sida, tiene alguna otra enfermedad contagiosa
como la tuberculosis o la hepatitis C en el Centro Penitenciario de Puerto III de El Puerto de Santa María
(Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que además de ser diagnosticados de sida, tiene alguna otra enfermedad contagiosa
como la tuberculosis o la hepatitis C, en el Centro Penitenciario de Córdoba a 31 de diciembre del año 2008.

Número de reclusos que además de haber sido diagnosticados o tratados de hepatitis C en el Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz), tiene alguna otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C
a fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que además de haber sido tratados de sida, tiene alguna otra enfermedad contagiosa
como la tuberculosis o la hepatitis C, en el Centro Penitenciario de Puerto II de El Puerto de Santa María
(Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.

Número de reclusos que además de haber sido tratados de sida, tiene alguna otra enfermedad contagiosa
como la tuberculosis o la hepatitis C en el Centro Penitenciario de Puerto I de El Puerto de Santa María
(Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051645

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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

Número de reclusos que además de ser diagnosticados o tratados de sida, tiene otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C, durante el
año 2008, a fecha 31 de diciembre, en el centro penitenciarlo de El Acebuche ( Almería).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza)
a fecha 31 de diciembre de 2008, especificándose su
situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que además de ser diagnosticados o tratados de sida, tiene otra enfermedad contagiosa
como la tuberculosis o la hepatitis C, durante el
año 2008, a fecha 31 de diciembre, en la prisión de
Alhaurín de la Torre (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Centro Penitenciario de Albacete a fecha 31
de diciembre de 2008, especificándose su situación
laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que además de haber sido diagnosticados o tratados de Sida, tiene alguna otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C
en la enfermería de la prisión de Albolote (Granada) a
fecha 31 de diciembre 2008.

Número de médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza),
especificándose si son funcionarios, laborales, contratados, etc, a fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

981

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Centro Penitenciario de Teruel, a 31 de
diciembre del año 2008, especificando su situación
laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira
(Sevilla) a fecha 31 de diciembre de 2008, especificándose su situación laboral: Si son funcionarios, laborales,
contratados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria, especificándose su situación laboral: si son
funcionarios, laborales, contratados, etc, con fecha 31
de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de
Sevilla II.

Número de médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla, especificando su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc., durante el
año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria, especificándose su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc., con fecha 31 de
diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Sevilla.

Número de médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Centro Penitenciario de El Puerto de Santa
María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008, especificándose su situación laboral: si son funcionarios, laborales,
contratados, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Centro Penitenciario de Córdoba, especificando su situación laboral: si son funcionarios, laborales,
contratados, etc.

Número de médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria de la prisión de Alhaurín de la Torre en Málaga
con fecha 31 de diciembre, especificándose su situación
laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051646

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria de la prisión a fecha 31 de diciembre de 2008
en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada), especificándose su situación laboral: si son funcionarios,
laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Albacete a
fecha 31 de diciembre de 2008, especificándose su
situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria del Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz)
a fecha 31 de diciembre de 2008, especificándose su
situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), especificándose si son funcionarios, laborales,
contratados, etc., a fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008, especificándose
su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Alcalá de
Guadaira (Sevilla) a fecha 31 de diciembre de 2008,
especificándose su situación laboral: si son funcionarios,
laborales, contratados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Teruel, a 31
de diciembre del año 2008, especificando su situación
laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla, especificando su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc., durante el
año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria, especificándose su situación laboral: si
son funcionarios, laborales, contratados, etc., con
fecha 31 de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario
de Sevilla II.

Número de enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Puerto I de El
Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008, especificándose su situación laboral: si son
funcionarios, laborales, contratados, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria, a 31 de diciembre de 2008 en el Centro
Penitenciario de Córdoba, especificando su situación:
si son funcionarios, laborables, contratados, etc.

Número de enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Puerto II de
El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008, especificándose su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria de la prisión a fecha 31 de diciembre
de 2008 en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada), especificándose su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la
plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz) a fecha 31 de diciembre de 2008, especificándose su situación laboral: si son funcionarios,
laborales, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Puerto III de
El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008, especificándose su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria de la prisión de la prisión de El Acebuche
(Almería), con fecha 31 de diciembre, especificándose
su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria de la prisión de Alhaurín de la Torre en
Málaga con fecha 31 de diciembre, especificándose su
situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de
Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008,
especificándose su situación laboral: si son funcionarios,
laborales, contratados, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051647

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de
Albacete, a fecha 31 de diciembre de 2008, especificándose su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de
Teruel, a 31 de diciembre del año 2008, especificando
su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte de
la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Zuera
(Zaragoza), especificándose si son funcionarios, laborales, contratados, etc., a fecha 31 de diciembre de 2008.

Número de Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, especificando su situación laboral:
si son funcionarios, laborales, contratados, etc., durante
el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 auxiliares de clínica que forman parte de
la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Puerto I de El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008, especificándose su situación laboral: si
son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de auxiliares de clínica que forman parte de
la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Puerto III
de El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008, especificándose su situación laboral: si son
funcionarios, laborales, contratados, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte de
la plantilla sanitaria, a 31 de diciembre de 2008, en el
Centro Penitenciario de Córdoba, especificando su
situación: si son funcionarios, laborables, contratados, etc.

Número de auxiliares de clínica que forman parte de
la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de Puerto II de El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de
diciembre de 2008, especificándose su situación laboral: si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria de la prisión a fecha 31 de
diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada), especificándose su situación laboral: si
son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria del Centro Penitenciario de
Algeciras (Cádiz) a fecha 31 de diciembre de 2008,
especificándose su situación laboral: si son funcionarios,
laborales, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria de la prisión de la prisión de El
Acebuche en Almería, con fecha 31 de diciembre, especificándose su situación laboral: si son funcionarios,
laborales, contratados, etc.

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza)
durante el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria de la prisión de la prisión de
Alhaurín de la Torre en Málaga con fecha 31 de
diciembre, especificándose su situación laboral: si son
funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Teruel, durante
el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

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

184/051648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería con fecha 31 de diciembre de 2008 en el
Centro Penitenciario de Sevilla II.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número reclusos que han sido atendidos en la enfermería del Centro Penitenciario de Albacete durante el
año 2008.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado 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 Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería con fecha 31 de diciembre de 2008 en el
Centro Penitenciario de Sevilla .
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería durante el año 2008 en el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Puerto I de

El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Puerto I de
El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Puerto I de
El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Córdoba a 31 de
diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

989

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Albolote (Granada) durante
el año 2008

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Algeciras
(Cádiz) a fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Puerto III de
El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de El Acebuche (Almería)
durante el año 2008
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Puerto II de
El Puerto de Santa María (Cádiz) a 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051649
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de reclusos que han sido atendidos en la enfermería del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), a 31
de diciembre de 2008 y que han sido diagnosticados de
alguna enfermedad mental, especificándose si la enfermedad mental es leve o grave.

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Teruel durante
el año 2008 y que han sido diagnosticados de alguna
enfermedad mental, especificando si la enfermedad
mental es leve o grave.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos del Centro Penitenciario de
Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre de 2008,
que han sido diagnosticados o tratados de alguna enfermedad mental, especificándose si la enfermedad mental
es leve o grave

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, especificándose
si la enfermedad mental es leve o grave, con fecha 31
de diciembre de 2008, en el Centro Penitenciario de
Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental en el Centro
Penitenciario de Albacete durante el año 2008, especificándose si la enfermedad es leve o grave
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental en el Centro
Penitenciario de Córdoba a 31 de diciembre del
año 2008, especificándose si la enfermedad mental es
leve o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, con fecha 31 de
diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Sevilla,
especificándose si la enfermedad mental es leve o
grave.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, especificándose
si la enfermedad es leve o grave en la enfermería del
Centro Penitenciario de Puerto III de El Puerto de Santa
María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de de alguna enfermedad mental, con fecha 31
de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de
Sevilla II, especificándose si la enfermedad mental es
leve o grave.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, especificándose
si la enfermedad es leve o grave, en la enfermería del
Centro Penitenciario de Puerto II de El Puerto de Santa
María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, especificándose
si la enfermedad mental es leve o grave, en la enfermería de la prisión de Albolote (Granada) durante el
año 2008.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, especificándose
si la enfermedad mental es leve o grave, en la enfermería del Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz) a
fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, especificándose
si la enfermedad es leve o grave en la enfermería del
Centro Penitenciario de Puerto I de El Puerto de Santa
María (Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.

Número mujeres internas del Centro Penitenciario
de Albacete a fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, especificándose
si la enfermedad es leve o grave en la prisión de Alhaurín
de la Torre (Málaga) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas con fecha 31 de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas del Centro Penitenciario
de Teruel a 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de mujeres internas en el Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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

Número de mujeres internas con fecha 31 de diciembre del año 2008 que hay en el Centro Penitenciario de
Jaén.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas que residen con
fecha 31 de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario
de Sevilla II.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla a 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas con fecha 31 de diciembre
de 2008 que hay en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Número de mujeres internas que residen con
fecha 31 de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Sevilla.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas en el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla) a fecha 31 de
diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas con fecha 31 de
diciembre de 2008 que hay en el Centro Penitenciario
de Albolote (Granada).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas con fecha 31 de diciembre de 2008 que hay en el Centro penitenciario de Algeciras (Cádiz).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas con fecha 31 de
diciembre de 2008 en la cárcel de Alhaurín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051651

Número de hombres internos con fecha 31 de
diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Zuera
(Zaragoza) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos con fecha 31 de
diciembre del año 2008 que hay en el Centro Penitenciario de Jaén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos en el Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos del Centro Penitenciario
de Teruel a 31 de diciembre del año 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de hombres internos del Centro Penitenciario de Albacete a fecha 31 de diciembre de 2008.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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

Número de hombres internos que residen con
fecha 31 de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Sevilla II.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos que residen con
fecha 31 de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos en el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla) a fecha 31 de
diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de hombres internos con fecha 31 de
diciembre de 2008 que hay en el Centro Penitenciario
de Albolote (Granada).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos con fecha 31 de
diciembre de 2008 que hay en el Centro penitenciario
de Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos con fecha 31 de
diciembre de 2008 en la cárcel de El Acebuche (Almería).

Número de hombres internos con fecha 31 de
diciembre de 2008 que hay en el Centro Penitenciario
de Córdoba.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos con fecha 31 de
diciembre de 2008 en la cárcel de Alhaurín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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184/051652

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse sus madres
privadas de libertad residen en el Centro Penitenciario
de Daroca (Zaragoza) a fecha 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse sus madres privadas de libertad residen en el Centro Penitenciario de
Albacete a fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse su madre
cumpliendo privación de libertad residen en la prisión
de El Acebuche en Almería, con fecha 31 de diciembre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de niños que por encontrarse sus madres privadas de libertad residen con fecha 31 de diciembre
de 2008 en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por estar sus madres privadas
de libertad residen en el Centro Penitenciario de Teruel
a 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse sus madres
privadas de libertad residen con fecha 31 de diciembre
de 2008 en el Centro Penitenciario de Sevilla II.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de niños que por encontrarse sus madres
privadas de libertad residen con fecha 31 de diciembre
de 2008 en el Centro Penitenciario de Sevilla.

Número de niños que por encontrarse su madre
cumpliendo privación de libertad residen a 31 de
diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse sus madres
privadas de libertad residen en el Centro Penitenciario
de Alcalá de Guadaira (Sevilla) a fecha 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse su madre
cumpliendo privación de libertad residen en la prisión
con fecha 31 de diciembre de 2008 en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad residen en el Centro
Penitenciario de Puerto I de El Puerto de Santa María
(Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.

Número de niños que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad residen en el Centro
Penitenciario de Puerto III de El Puerto de Santa María
(Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad residen en el Centro
Penitenciario de Puerto II de El Puerto de Santa María
(Cádiz) a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Yaiza (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad residen en el Centro
Penitenciario de Algeciras (Cádiz) a fecha 31 de
diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que por encontrarse su madre
cumpliendo privación de libertad residen en la prisión
de Alhaurín de la Torre en Málaga con fecha 31 de
diciembre.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Adeje (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Agulo (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Alajeró (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Arafo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Arico (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Arona (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Barlovento (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Breña Alta (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Breña Baja (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Buenavista del Norte (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Candelaria (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Fasnia (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Frontera (El Hierro)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Fuencaliente de la Palma (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Garachico (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Garafía (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Güimar (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Granadilla de Abona (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de La
Guancha (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Hermigua (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Guía de Isora (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Icod
de los Vinos (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Los
Llanos de Aridane (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Agaete (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Agüimes (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

rio 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Plasencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

184/051654

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Arzúa.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de La
Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamenta-

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Betanzos.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Llerena.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Jerez de los Caballeros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
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Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Arzúa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Montijo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Betanzos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

184/051655
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
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En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Jerez de los Caballeros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Montijo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

184/051656

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
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Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Arzúa.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Jerez de los Caballeros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Betanzos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
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octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentado Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Arzúa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Montijo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Betanzos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

184/051657
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
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El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Llerena.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Montijo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051658

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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 Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis
Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don
Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería General de la Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el
Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un sinfín de deficiencias, irregularidades e
incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia de responsabilidades contables y
penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,
los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio centro gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad
Social (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en la
contratación hasta ciertos límites, superados los cuales
requiere autorización bien del titular del Ministerio,
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bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente
pregunta para aquellos casos de enajenación de pisos y
locales en los que se ha omitido la consulta a las Entidades Gestoras o Servicios comunes de la Seguridad
Social respecto a su posible interés en la adscripción del
inmueble.

requiere autorización bien del titular del Ministerio,
bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente
pregunta para aquellos casos de enajenación de pisos y
locales objeto de la fiscalización por el Tribunal de
Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería de
la Seguridad Social en que no conste el previo informe
de Asesoría Jurídica.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué razón existe para que en los expedientes de
enajenación no conste haber realizado la consulta a las
Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social?

¿Qué razón existe para que en el expediente de enajenación no conste el previo informe de la Asesoría Jurídica efectuando la depuración jurídica del inmueble?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

184/051659

184/051660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis
Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don
Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis
Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don
Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería General de la Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el
Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un sinfín de deficiencias, irregularidades e
incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia de responsabilidades contables y
penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,
los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio centro gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad
Social (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en la
contratación hasta ciertos límites, superados los cuales

El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería General de la Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el
Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un sinfín de deficiencias, irregularidades e
incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia de responsabilidades contables y
penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,
los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio centro gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad
Social (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en la
contratación hasta ciertos límites, superados los cuales
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requiere autorización bien del titular del Ministerio,
bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente
pregunta para aquellos casos de enajenación de pisos y
locales objeto de la fiscalización por el Tribunal de
Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería de
la Seguridad Social en que no conste la autorización
ministerial previa.

sejo de Ministros, se formula la siguiente pregunta para
aquellos casos de enajenación de pisos y locales objeto
de la fiscalización por el Tribunal de Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería de la Seguridad Social en las que no conste el informe de la Intervención
Delegada
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué razón existe para que en el expediente de enajenación no conste la autorización ministerial previa?

¿Qué razón existe para que en el expediente de enajenación no conste el informe de la Intervención Delegada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

184/051661

184/051662

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis
Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don
Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis
Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don
Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería General de la Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el
Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un sinfín de deficiencias, irregularidades e
incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia de responsabilidades contables y
penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,
los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio centro
gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en la contratación hasta ciertos límites, superados los cuales requiere
autorización bien del titular del Ministerio, bien del Con-

El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería General de la Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el
Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un sinfín de deficiencias, irregularidades e
incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia de responsabilidades contables y
penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,
los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio centro gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad
Social (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en la
contratación hasta ciertos límites, superados los cuales
requiere autorización bien del titular del Ministerio,
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bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente
pregunta para aquellos casos de enajenación de pisos y
locales objeto de la fiscalización por el Tribunal de
Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería de
la Seguridad Social en las que no conste la justificación
sobre el llamado «precio homogeneizado».

requiere autorización bien del titular del Ministerio,
bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente
pregunta para aquellos casos de enajenación de pisos y
locales objeto de la fiscalización por el Tribunal de
Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería de
la Seguridad Social en la que se registra una rebaja en la
fianza exigible.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué «razones de equidad» justifican en el proceso
de tasación, que los valores inicialmente calculados
fueran homogeneizados, reduciéndose ostensiblemente
el precio de venta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

¿Qué motivos fundamentan en los procesos de enajenación la rebaja de la fianza de un 25 % a un 10 %?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

184/051664
184/051663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis
Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don
Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería General de la Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el
Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un sinfín de deficiencias, irregularidades e
incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia de responsabilidades contables y
penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,
los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio centro gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad
Social (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en la
contratación hasta ciertos límites, superados los cuales

Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis
Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don
Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la
Tesorería General de la Seguridad Social del entonces
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en
el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un sinfín de deficiencias, irregularidades e
incumplimientos normativos y legales, que según
figuran en el propio informe de fiscalización podrían
alcanzar la existencia de responsabilidades contables
y penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,
los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio
centro gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social (Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía
en la contratación hasta ciertos límites, superados los
cuales requiere autorización bien del titular del Minis-
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terio, bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente pregunta para aquellos casos de enajenación de
pisos y locales objeto de la fiscalización por el Tribunal
de Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería de la Seguridad Social en las que el precio final pactado ha sido inferior al precio de mercado.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué importe se ha dejado de ingresar por la diferencia entre el precio del mercado y el precio real contratado en los expedientes de enajenación?
¿Qué razones justifican una venta por debajo del
precio de mercado, alcanzando en determinados casos
tan solo el 29 % de dicho precio?
¿Se ha actuado en la defensa de los intereses generales de todos los potenciales compradores (en caso afirmativo se solicita explicación fundada de las mismas de
acuerdo con la legislación vigente aplicable en esta
materia)?
¿Quiénes fueron los compradores que se beneficiaron de ventas por debajo del precio de mercado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio
centro gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social (Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en
la contratación hasta ciertos límites, superados los cuales requiere autorización bien del titular del Ministerio,
bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente
pregunta para aquellos casos de enajenación de pisos y
locales objeto de la fiscalización por el Tribunal de
Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería
de la Seguridad Social en las que se liquidó bienes pertenecientes a la Seguridad Social sin el cumplimiento
del debido criterio de publicidad.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué casos se omitió la publicidad y quiénes fueron los beneficiarios de la adjudicación final?
¿Existe alguna causa que justifique la omisión de tal
publicidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

184/051665
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051666

Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería General de la Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el
Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un sinfín de deficiencias, irregularidades e
incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia de responsabilidades contables y
penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,

Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis Ayllón Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don Javier Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social del entonces Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el Congreso
de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un
sinfín de deficiencias, irregularidades e incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio
informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia
de responsabilidades contables y penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
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serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,
tos indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
específica (Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio
centro gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social (Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en
la contratación hasta ciertos límites, superados los cuales requiere autorización bien del titular del Ministerio,
bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente
pregunta para aquellos casos de enajenación de pisos y
locales objeto de la fiscalización por el Tribunal de
Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería
de la Seguridad Social en los que solo existiese un licitador.

los indicios de responsabilidades mencionadas recaerían genéricamente sobre sus personas.
Teniendo en cuenta también que según la normativa
especifica (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 80 y siguientes) el propio centro
gestor, es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social
(Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, artículos 59 y 63) tiene autonomía en la contratación hasta ciertos limites, superados los cuales requiere
autorización bien del titular del Ministerio, bien del Consejo de Ministros, se formula la siguiente pregunta para
aquellos casos de enajenación de pisos y locales objeto de
la fiscalización por el Tribunal de Cuentas del ejercicio 2005 celebrada por la Tesorería de la Seguridad Social
en las que se han dado origen en el Ministerio Fiscal.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

¿Cómo se explica que solo hubiera un licitador a
pesar de lo económico de la oferta?
¿Existieron subastas con más de un licitador (en
caso afirmativo, indíquese relación completa de los expedientes?

¿Qué requerimientos del Ministerio Fiscal han sido
atendidos y evacuados?
¿En qué fechas se han producido esos requerimientos?
¿En qué fecha han sido contestados los referidos
requerimientos?
¿Cuál ha sido el contenido de las contestaciones de
los mencionados requerimientos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, José Luis Ayllón Manso, José Eugenio Azpiroz Villar y Javier
Gómez Darmendrail, Diputados.

184/051667

184/051668

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Aguirre Rodríguez, don José Luis Ayllón
Manso, don José Eugenio Azpiroz Villar, y don Javier
Gómez Darmendrail, todos ellos Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2005 sobre las contrataciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social del entonces Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales discutido en el Congreso
de los Diputados el pasado mes de diciembre destaca un
sinfín de deficiencias, irregularidades e incumplimientos normativos y legales, que según figuran en el propio
informe de fiscalización podrían alcanzar la existencia
de responsabilidades contables y penales.
Dado que según la normativa vigente en la fecha del
ejercicio fiscalizado (RDL 2/2000, de 16 de junio de
los Contratos de las Administraciones Públicas), recoge
en el artículo 12.1 que los órganos de contratación
serían el Ministro y el Secretario de Estado y, por tanto,

Número de reclusos que además de haber sido diagnosticados o tratados de Sida, con fecha 31 de diciembre de 2008, en el Centro Penitenciario de Sevilla II,
tienen alguna otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o el Sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
184/051669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado 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 Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051672

Número de reclusos que además de haber sido diagnosticados o tratados de Sida, con fecha 31 de diciembre de 2008, en el Centro Penitenciario de Sevilla, tienen alguna otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o el Sida.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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

Número de reclusos del Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza), a fecha 31 de diciembre de 2008, que
han sido diagnosticados o tratados de alguna enfermedad mental.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051673
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C, con fecha 31 de diciembre
de 2008, en el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla), tienen alguna otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o el Sida.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de hombres del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, a 31 de diciembre del año 2008.

184/051671

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que además de ser diagnosticados
o tratados de Sida en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, de alguna enfermedad mental. Especificando, si la enfermedad es leve o grave durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051674
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 28 de noviembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley por el que se crea un
Fondo de Inversión Municipal para financiar la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones
especialmente generadoras de empleo, por un importe
total de ocho mil millones de euros, con un límite
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de 175 euros por habitante y con la finalidad de
crear 200.000 puestos de trabajo.

184/051676
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué iniciativas, así como el importe solicitado para
las mismas, han sido presentadas y aceptadas por cada
uno de los ayuntamientos de la provincia de Ourense
para ser financiadas con cargo al Fondo de Inversión
Municipal aprobado por el Consejo de Ministros el
día 28 de noviembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
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 empresa cazatesoros Norteamericana Marine Exploration que está siendo acusada de piratería submarina, está tratando de conseguir los restos del Buque de
Guerra Inglés HMS Sussex hundido cerca de las costas
españolas en el año 1694.
¿Piensa denunciar estos hechos ante las autoridades
del Reino Unido para que resuelvan el contrato que tiene dicha empresa cazatesoros con el Ministerio de Defensa británico?

184/051675
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 las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
El 28 de noviembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley por el que se crea un
Fondo de Inversión Municipal para financiar la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones
especialmente generadoras de empleo, por un importe
total de ocho mil millones de euros, con un límite
de 175 euros por habitante y con la finalidad de
crear 200.000 puestos de trabajo.
Es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Ha denegado el Gobierno alguna de las solicitudes
presentadas por algún ayuntamiento de la provincia de
Ourense para ser financiadas con cargo al Fondo de Inversión Municipal aprobado por el Consejo de Ministros el día 28 de noviembre de 2008? Y en caso afirmativo, ¿qué iniciativas han sido denegadas, así como las
causas de exclusión, y a qué ayuntamientos de la provincia de Ourense se corresponden?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051677
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 empresa cazatesoros Norteamericana Marine Exploration que está siendo acusada de piratería submarina, está tratando de conseguir los restos del Buque de
Guerra Inglés HMS Sussex hundido cerca de las costas
españolas en el año 1694.
¿Qué está haciendo el Gobierno para evitar este nuevo saqueo y que no ocurra como lo acontecido con los
tesoros expoliados recientemente y que fueron llevados
al puerto de Gibraltar para de allí ser trasladados a Tampa (Florida)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/051678
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 la valoración del Gobierno de la visita que
piensa realizar el próximo día 4 de marzo de 2009 a
Gibraltar la princesa británica Ana de Inglaterra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 qué hora se dirigió el Ministerio de Fomento,
o el organismo correspondiente, especificando cuál
de ellos fue a la UME (Unidad Militar de Emergencia) para solicitar su intervención en la limpieza de
las pistas del aeropuerto de Barajas el pasado 9 de
enero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.

184/051681
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051679
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El sistema de calefacción de los nuevos centros
penitenciarios puestos en marcha recientemente por el
Ministerio de Interior presenta graves deficiencias.
Así por ejemplo en el centro penitenciario Castellón II de Albocasser, inaugurado por don Alfredo
Rubalcaba en junio de 2008, la calefacción ha dejado
de funcionar en múltiples ocasiones en parte de los
módulos, una de ellas los días 13 y 14 de enero
de 2009, cuando en el exterior se alcanzó los 5 grados
bajo cero.
¿Le parece al Ministro de Interior que, tal y como
afirmó en el acto de inauguración, este centro está dotado de «todos los medios para garantizar la seguridad y
para el progreso social»? ¿Se trata de un nuevo tipo de
progreso, «por congelación de los internos»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y 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
para las que solicita respuesta por escrito.
La Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA) ha informado del éxito del plan de incentivos
del Gobierno alemán para remontar la caída del sector.
El plan alemán forma parte del paquete de estímulos a
la economía alemana que ya está registrando resultados
en extremo positivos. Se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de
Industria no contempla subvenciones directas a los consumidores, que, se ha demostrado, son las únicas que
llegan a destino y resultan eficaces?
¿A qué achaca el Ministerio de Industria el fracaso de
sus iniciativas para ayudar al sector de la automoción?
¿Tiene previstos el Ministerio de Industria cambios
en sus políticas de ayuda que se ajusten a los patrones
europeos y revitalicen las ventas del sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/051682
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y 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
para las que solicita respuesta por escrito.
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2008 ha sido un año difícil para los autónomos españoles. Casi 85.000 trabajadores por cuenta propia se
han visto obligados a abandonar su actividad. Los bancos no acaban de facilitar líneas de crédito a través del
ICO y las sociedades de garantías recíprocas, dependiendo actualmente de las CCAA, sólo han incidido en
1.500 autónomos durante 2008. La caída drástica de la
demanda hace muy difícil la supervivencia de un sector
que además depende de préstamos blandos para afrontar gastos corrientes. Por todo ello se pregunta al Gobierno:
¿Tiene datos el Gobierno de los resultados obtenidos por sus programas de financiación a PYMES y
Autónomos, a través del ICO? Si es así ¿cuáles son
estos, tras su seguimiento?
¿Considera el Gobierno alguna medida adicional de
choque para detener la destrucción continuada de puestos de trabajo en las PYMES y en las empresas de trabajadores autónomos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/051684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo 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 solicita respuesta por escrito.
Los últimos datos de las Asociaciones de Consumidores revelan que las familias españolas tendrán
que abonar una media de 720 euros más al año en
concepto de los incrementos sufridos por los servicios básicos; luz, alrededor de 47 €; agua 27 €; transporte 95 €, y teléfono 60 €. Se denuncia además que
el coste de 1os servicios públicos se está incrementando por encima del IPC, y, ante esta situación se
pregunta al Gobierno:
¿Qué razones puede esgrimir el Gobierno para justificar estos datos, cuando se supone que las subidas de
los precios básicos deben ajustarse a la subida del IPC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/051683
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051685

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo 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 solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La escasa capacidad adquisitiva de los consumidores gallegos de A Coruña está suponiendo para el sector
textil un fuerte revés en esta época de rebajas. La mayor
parte de los 3.500 comercios que se asientan en la zona
no piensan poder dar salida a toda la mercancía de la
temporada según fuentes de la Federación Galega de
Comercio.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo 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 solicita respuesta por escrito.
El Presidente de los trabajadores autónomos de Galicia ha reivindicado una financiación acorde con las
circunstancias por las que atraviesa el sector. En nombre de los 244.000 autónomos gallegos ha reclamado
modificaciones en la financiación de los bancos que
permitan a los autónomos de Galicia superar la crisis
por la que atraviesan. Así se pregunta al Gobierno:

¿Puede explicar el Gobierno su persistente negativa
a tomar medidas fiscales que faciliten el mantenimiento
de un sector tan dependiente de la inestabilidad económica actual?

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para asegurar que la banca cumple los compromisos adquiridos
por el Ejecutivo, en relación con la financiación a los
trabajadores autónomos gallegos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.
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184/051686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado 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, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Cuáles son los motivos por los que el Presidente del Gobierno no dijo la verdad en el programa
televisivo «tengo una pregunta para usted», en cuanto a
la venta de armas a Israel?
2. ¿Desconocía el Presidente del Gobierno las
cifras reales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Habiéndose aprobado en el trámite parlamentario de
los Presupuestos Generales del Estado la ampliación de
plantillas de Tenientes de Navío, así como la dotación
económica presupuestaria correspondiente, en el pasado mes de diciembre:
¿Por qué la Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa no ha trasladado al Estado Mayor
de la Armada la instrucción correspondiente para el inicio del expediente para que los ascensos a Teniente de
Navío, de los aproximadamente 48 Alféreces de Navío
de la Escala de Oficiales Superiores, se produzcan con
anterioridad al 1 de abril próximo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/051689
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado 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, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿En qué se basa el Presidente del Gobierno para
afirmar, en el programa televisivo «tengo una pregunta
para usted», que el armamento vendido por España a
Israel no se ha utilizado en acciones de guerra?
2. ¿Cree el Presidente del Gobierno que el material de guerra se utiliza para cosa distinta que la de
hacer la guerra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Por qué no ha intervenido la Unidad Militar de
Emergencias en Galicia, durante y después de los temporales que, todavía hoy, mantienen miles de hogares
sin luz, cantidad de árboles cruzados por pistas y carreteras, viviendas sin tejados, y largo etcétera de emergencias que se han producido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/051690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

184/051688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno, y con qué
fecha, para el restablecimiento de la energía eléctrica,
de manera inmediata, en Ferrol, Narón, Valdoviño,
Pontedeume, Cabanas, As Pontes, Monfero, A Capela,
Fene, Neda, Mugardos, Ares, Ortigueira, Cariño,
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Moeche, San Sadurniño, Cedeira, Cerdido, As Somozas y Mañón, municipios de la provincia de La Coruña?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que
la empresa responsable del suministro eléctrico en esta
zona indemnice a tantos habitantes que han sufrido
daños en su economía doméstica, como consecuencia
de la falta de energía durante más de cinco días?
¿Qué línea de reclamaciones se arbitrarán para reponer los daños ocasionados a familias y empresas de
estos municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/051691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Qué evaluación de daños ha ordenado realizar el
Gobierno, en las aproximadamente 6.300 viviendas de
las comarcas coruñesas de Ferrol, Eurme y Ortegal, que
se encuentran sin energía eléctrica desde hace más de
cinco días y como consecuencia de los temporales habidos en la zona?
¿Qué líneas de ayuda ha estudiado el Gobierno para
todos los afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Melilla, como mínimo hasta la media resultante de la
aplicación de este concepto en las 17 comunidades
autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/051693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio ampliar el número de licencias
por estudio, manteniendo las retribuciones íntegras, una
vez efectuadas las modificaciones legales necesarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/051694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio suscribir un
seguro con carácter general para todo el profesorado
que cubra las responsabilidades derivadas de la labor
docente del profesorado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/051692
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051695

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo piensa el Ministerio incluir en el Estatuto
de la Función Docente la elevación del complemento
de jubilación LOGSE para los profesores de Ceuta y

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno iniciar los trámites pertinentes
para actualizar el Complemento Específico de los pro-
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fesores dependientes del Ministerio, en un período
máximo de dos años a partir del próximo curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/051696

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cómo se han garantizado los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la selección de
nuevo personal de la FECYT a lo largo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología desempeñan su puesto
de trabajo fuera de su sede en la calle Rosario Pino,
números 14-16, de Madrid?
¿Dónde lo hacen?
¿Por qué causa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado.

184/051697

184/051699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores han sido contratados a lo
largo de 2008 en la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología?
¿En qué fechas?
¿Para qué puestos de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterio se ha seguido para establecer las retribuciones del actual Director General de la FECYT?
¿Son superiores a los de su antecesora?
¿En qué cuantía?
¿Ha percibido ésta alguna indemnización por la rescisión de su contrato?
¿Por qué importe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado.

184/051698

184/051700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores han sido despedidos a lo
largo de 2008 en la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología?
¿Por qué causa de las previstas en el artículo 49 del
Estatuto de los Trabajadores?
¿En qué fechas?
¿Cuál ha sido el importe total de las indemnizaciones pagadas por los despidos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputado.
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184/051701

184/051704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el coste total de la campaña «Plan E» del
Gobierno, detallado por conceptos?

¿Qué medios aportaron las empresas adjudicatarias
de la campaña «Plan E» del Gobierno para acreditar su
solvencia económica, financiera y técnica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

184/051702

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

184/051705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Se han cumplido los principios de publicidad y
concurrencia en la contratación de la campaña «Plan E»
del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el objeto de la campaña «Plan E» del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

184/051706

184/051703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido las empresas adjudicatarias de la
campaña «Plan E» del Gobierno?

¿Considera el Gobierno proporcionado el coste de
la campaña «Plan E», en relación con los objetivos a
perseguir y con la actual situación económica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.
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la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional?

184/051707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Considera el Gobierno que la campaña «Plan E»
cumple los requisitos establecidos en la Ley 29/2005,
de Publicidad y Comunicación Institucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

184/051708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿En cuál de los objetivos a perseguir necesariamente por las campañas institucionales, establecidos en el
artícu lo 3.1 de la Ley 29/2005, de Publicidad y
Comunicación Institucional, se encuadra en la campaña «Plan E» del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

184/051709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Considera el Gobierno que la campaña «Plan E»
se ajusta a las «exigencias derivadas de los principios
de interés general, lealtad institucional, veracidad,
transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y
austeridad del gasto», establecidos en el artículo 3.4 de

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

184/051710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Considera el Gobierno que la campaña «Plan E»,
que publicita las medidas ya adoptadas por el Gobierno, es compatible con la prohibición de promover campañas «que tengan como finalidad destacar los logros
de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos
mencionados en el artículo 1 de esta Ley» (Administración General del Estado y demás entidades integrantes
del sector público estatal), establecida en el artículo 4.1
de la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

184/051711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 2 de enero tuvo lugar, en la prisión de
Picassent, un espectáculo dirigido a los presos, protagonizado por una stripper.
¿Cuál fue el coste de dicho espectáculo?
¿Con cargo a qué partida presupuestaria se pagó?
¿Quién fue el responsable de su contratación?
¿Qué criterios se siguieron para su contratación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Diputada.
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184/051712

184/051714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Joan Ridao i Martín, en su calidad de Portavoz
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.

¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de La Gomera en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/051713
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
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Según publica el diario «El País», en su edición de
hoy, el Gobierno ha denegado la petición de asilo de
una mujer de nacionalidad camerunesa. La petición de
asilo se fundamentaba en el hecho de la necesidad de
huir de su país para evitar ser encarcelada por su orientación sexual. El instructor del expediente de la Oficina
de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, ha aducido el peregrino argumento de que, el hecho
de estar embarazada, hace «inverosímil» que esta mujer
sea lesbiana.
¿Es cierto que se ha denegado la petición de asilo de
esta persona, porque no se ha dado verosimilitud a su
orientación sexual por el hecho de estar embarazada?
¿Comparte el Gobierno la opinión del instructor del
expediente de la Oficina de Asilo y Refugio de que es
inverosímil que una mujer embarazada sea lesbiana?
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior
sea negativa, ¿tiene intención el Gobierno de adoptar
alguna medida disciplinaria contra dicho instructor?
¿Tiene intención el Gobierno de reconsiderar la
petición de asilo de esta mujer para evitar deportarla a
un país en el que, en el mejor de los casos, será encarcelada por su orientación sexual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Antecedentes:
Recientemente, el Gobierno ha destinado un importante dinero a las entidades bancarias a fin de dotar de
liquidez a la economía española, y a fin de que pequeñas y medianas empresas, así como particulares, puedan acceder al crédito. A día de hoy estas previsiones
del Gobierno no se están cumpliendo y las entidades
bancarias apenas otorgan crédito y parece que el Estado
tampoco ha puesto medios para garantizar que ello
ocurra y que el dinero, efectivamente, llegue a las
empresas y a los particulares y que no sirva para que la
banca tape sus propios agujeros o hacer caja en previsión de más restricciones crediticias.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno, el Banco de
España o el Instituto de Crédito Oficial para garantizar
que el dinero destinado a los bancos realmente tenga el
uso final que se había previsto?
¿Qué medidas de control (número de inspecciones,
expedientes abiertos..., etc.) se han realizado, o están
previstas realizar, para verificar que las entidades financieras están aplicando correctamente las bajadas en los
tipos de interés en las revisiones de hipotecas de sus
clientes?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 5 de
febrero de 2009.—Joan Ridao i Martín, Diputado.

184/051715
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 intención el Gobierno de incluir dentro del
orden del día de la próxima reunión del Foro Tripartito
de Diálogo la constante llegada de barcos y submarinos
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con propulsión y/o armamento nuclear a la base militar
de Gibraltar?

184/051722
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 26 de
diciembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051716
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 intención el Gobierno de informar al Presidente de la Junta de Andalucía acerca de la llegada de
barcos y submarinos con propulsión y/o armamento
nuclear a la base militar de Gibraltar para que éste
pueda tomar la iniciativa de rechazar públicamente esta
situación?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 26 de
diciembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051721
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 opinión del Gobierno, y teniendo en cuenta la
presencia de tropas españolas en Afganistán, ¿cuál es la
situación actual de las mujeres en este país? ¿Ha mejorado, en algún aspecto, su situación la presencia de la
misión militar internacional?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 16 de
diciembre de 2008.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

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.
El V Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social 2008-2010 contempla el incremento del Salario
Mínimo Interprofesional hasta 800 euros en el año 2012,
¿con qué progresión tiene previsto el Gobierno llevar a
cabo dicho incremento?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 16 de
diciembre de 2008.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/051723
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.
El V Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social 2008-2010 contempla el incrementar el poder
adquisitivo de las pensiones mínimas, ¿cuál va a ser la
progresión con la que el Gobierno tiene previsto llevar
a cabo dicho incremento y en qué cantidades va a estar
fijado?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 16 de
diciembre de 2008.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/051724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
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¿Qué fecha tiene prevista el Ministerio para aprobar
el trazado de la línea ferroviaria de altas prestaciones
entre Cartagena y Murcia?
Dicho trazado ¿discurrirá paralelo a la A-31, con
acceso al aeropuerto internacional de Murcia, actualmente en construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051725

ro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la duración prevista del viaje entre Cartagena-Madrid para el año 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051728

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la duración del viaje entre Cartagena y
Madrid en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051726

Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la duración prevista del viaje entre Cartagena-Madrid para el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la duración prevista del viaje entre Cartagena-Madrid para el año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la duración prevista del viaje entre Cartagena-Madrid para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051727
184/051730

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por Murcia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por Murcia, 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.
¿Cuál es la duración prevista del viaje entre Cartagena-Madrid para el año 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio licitar las obras
de la plataforma de la línea de altas prestaciones entre
Cartagena y Murcia?

184/051731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la duración prevista del viaje entre Cartagena-Madrid para el año 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Qué partida presupuestaria existe en los Presupuestos del Estado de 2009 para la línea ferroviaria entre
Cartagena y Murcia?

184/051732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio la puesta
en servicio de la conexión ferroviaria de altas prestaciones de Cartagena con Murcia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051735

Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
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Tras la llegada del tren de altas prestaciones a Murcia, ¿cuál es el plazo previsto para que llegue a Cartagena?

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, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

¿Cuánto durará el viaje entre Caragena y Madrid
una vez puesta en servicio la línea de altas prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué desde el año 2004 no se ha encargado ningún proyecto constructivo de la línea ferroviaria Murcia-Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051737
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
En los presupuestos del Estado del año 2006, en la
Dirección General de Ferrocarriles se contenía una partida para el proyecto Línea Alta Velocidad Murcia-Cartagena con una cuantía de 40.000 euros. ¿En qué proyecto concreto se empleó dicha partida presupuestaria,
o si, por el contrario, se aplicó a otros proyectos o se
produjo transferencia de crédito a otro proyecto, o se
dejó sin ejecutar?

Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio que esté en
servicio la nueva estación de ferrocarril de Cartagena?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por Murcia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

184/051740

Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
En los presupuestos del Estado del año 2007, en la
Dirección General de Ferrocarriles se contenía una partida para el proyecto Línea Alta Velocidad Murcia-Cartagena con una cuantía de 40.000 euros. ¿En qué proyecto concreto se empleó dicha partida presupuestaria,
o si, por el contrario, se aplicó a otros proyectos o se
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produjo transferencia de crédito a otro proyecto, o se
dejó sin ejecutar?

184/051743
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051741

Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
En los presupuestos del Estado del año 2008, en la
Dirección General de Ferrocarriles se contenía una partida para el proyecto Línea Alta Velocidad Murcia-Cartagena con una cuantía de 500.000 euros. ¿En qué proyecto concreto se empleó dicha partida presupuestaria,
o si, por el contrario, se aplicó a otros proyectos o se
produjo transferencia de crédito a otro proyecto, o se
dejó sin ejecutar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

184/051742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Barreiro Álvarez y don Andrés J. Ayala
Sánchez, Dipu tados por 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 al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Ha invertido ADIF alguna cantidad en la Línea de
Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena, en los ejercicios 2005 a 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

¿Ha invertido SEITTSA alguna cantidad en la Línea
de Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena, en los
ejercicios 2005 a 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Pilar Barreiro Álvarez y Andrés J. Ayala
Sánchez, Diputados.

1184/051744
A la Mesa del Congreso de los Diputado
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto
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.
La Mesa del Congreso de los Diputados ha tomado
la decisión de suspender las actividades de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria de la
Unión Europea tanto en sus sesiones plenarias como en
sus diferentes comisiones.
¿Considera el Gobierno Español que dicha decisión
es acertada a la vista de los compromisos que nuestra
pertenencia a dicha Organización Internacional suponen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2009.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/051745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Illers
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito:
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En caso que se pudiera realizar una retransmisión
vía satélite de los canales de la Televisión Digital
Terrestre (TDT), ¿tendrían la obligación de pagar el
canon de la Sociedad General de Autores y Editores?
¿De quién sería la obligación, del satélite o del canal
que se retransmite?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/051748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas está tomando el Consejo Superior de
Deportes para potenciar los deportes que no consiguieron ninguna medalla en Pekín 2008 y, en especial, el
atletismo y la natación?

184/051746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
¿Cuál es el número de casos positivos de dopaje en
el deporte español en 2008?
¿Cuál es el porcentaje de casos positivos por dopaje,
desglosado por especialidad deportiva?
¿Están sometidos los patinadores españoles de velocidad sobre ruedas a control antidopaje?.
¿Cuántos casos de dopaje se han detectado en los
dos últimos años en patinaje sobre ruedas?.
¿Cuál es el balance de acciones de prevención en
la lucha contra el dopaje que se realizaron en 2008 por
el CSD?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 16 de
diciembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 16 de
diciembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/051750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
¿Qué acciones de prevención en materia de lucha
contra la violencia ha realizado el CSD en 2008?
¿Qué sanciones se han impuesto en 2008 por la
Comisión Antiviolencia en el Deporte?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 16 de
diciembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/051747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 balance de actividades 2008 de las Federaciones de Invierno y de Hielo?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 16 de
diciembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/051751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
¿Qué balance hace el CSD de la aplicación del
nuevo Estatuto de Cataluña en materia de Deporte?
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¿En qué situación se encuentran los contenciosos
planteados por la Abogacía del Estado a las Federaciones Deportivas Vascas por sus cambios de estatutos?

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

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 16 de
diciembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

¿Cuál ha sido la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos por sectores de actividad desde el año 2004
en la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria?

184/051752

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido la evolución de afiliación a la Seguridad Social en el Régimen General desagregada por sectores de actividad desde el año 2004 en la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria?

184/051755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones que se han realizado
dentro del ámbito competencial de la Administración
del Estado en materia de sanidad sobre la cabaña ganadera y repercusión que tienen estas acciones en la
Comunidad Autónoma de Canarias?

184/051753

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos por sectores de actividad desde el año 2004
en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputados

184/051756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuáles han sido las ayudas económicas destinadas
a la Ganadería en la Comunidad Autónoma de Canarias
durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputados.

184/051754
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051757

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuáles han sido las ayudas económicas destinadas
a la Ganadería en la Comunidad Autónoma de Canarias
durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/051758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El pasado 16 de diciembre se celebró, en la sede de
Naciones Unidad en Nueva York, un concierto conmemorativo del 60 aniversario de la Declaración de los
Derechos Humanos:
¿Cuál fue el coste total de dicho concierto conmemorativo?
¿Qué cantidad ha aportado el Gobierno español para
este concierto?
¿Estaban previstos en los Presupuestos Generales
del Estado los gastos para este concierto?
¿En qué partida o partidas presupuestarias están
encuadrados los gastos de dicho concierto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados.

¿Cuáles han sido las ayudas económicas destinadas
a la Ganadería en la Comunidad Autónoma de Canarias
durante el año 2007?

184/051761

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

184/051759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuáles han sido las ayudas económicas destinadas
a la Ganadería en la Comunidad Autónoma de Canarias
durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/051760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 25 de noviembre, el Secretario General de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) anunció que una persona de la
Agencia de Cooperación de Castilla-La Mancha acompañaría a la delegación española como representante de
las comunidades autónomas en la Conferencia Internacional sobre financiación para el desarrollo de Doha,
celebrada el 29 y 30 de noviembre.
¿Qué criterios se han utilizado para elegir a CastillaLa Mancha como la representante de todas las comunidades autónomas?
¿Qué comunidades autónomas han sido consultadas
para elegir a Castilla-La Mancha como acompañante de
la delegación española?
¿En qué fecha se adoptó la decisión de que sería
Castilla-La Mancha la que representara a todas las
comunidades autónomas en la Conferencia de Doha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados.
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¿Cuántas viviendas se ven afectadas en la actualidad?
¿Se ha realizado el estudio topográfico prometido
para el análisis de la zona?

184/051762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El pasado 12 de diciembre, el Director General de la
Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy,
mostraba su decepción por el fracaso en la reactivación
de la Ronda de Doha de la OMC. El objetivo básico de
esta ronda, que comenzó en Qatar en 2001, es negociar
el recorte escalonado de los subsidios agrarios en los
países avanzados hasta su desaparición en 2013 (de ahí
que se la llamara como Ronda del Desarrollo).
¿Qué opina el Gobierno del fracaso de estas negociaciones en el marco de la Organización Mundial del
Comercio?
¿Cómo cree el Gobierno que este fracaso de las
negociaciones de la Ronda de Doha va a afectar en el
desarrollo de los países más pobres?
¿Cómo cree el Gobierno que este fracaso de las
negociaciones de la Ronda de Doha va a afectar en el
desarrollo de los países industrializados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051764
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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales en la Comunidad Autónoma Gallega «Plan Director Recuperación Vía Nova Romana
Braga-Astorga», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051763
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 perímetro de seguridad de la Brilat de Figueirido
se ha visto ampliado y está afectando a más de 100
núcleos residenciales en la zona.
El Ministerio de Defensa aseguró que las viviendas
quedarían excluidas del trazado «con toda seguridad».
¿Tiene pensado modificar la actual línea de afección
de 300 metros de seguridad en todo el contorno de la
base General Morillo para que no afecte a los núcleos
residenciales de la zona?

184/051765
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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de Cultura en la Comunidad Autónoma
Gallega «Museo Etnológico de Rivadavia en Ourense.
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Ampliación», con expresión de la cantidad certificada,
y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051768
184/051766

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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de Cultura en la Comunidad Autónoma
Gallega «Museo de Ourense. Remodelación», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051767

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas en la Comunidad Autónoma
Gallega que afectan a varias provincias «Digitalización
de los fondos archivísticos para el estudio de la historia
de Galicia, existentes en los archivos estatales de gestión del Ministerio de Cultura», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051769

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas en la Comunidad Autónoma
Gallega «Digitalización Fondos Archivo Militar de
Ferrol», con expresión de la cantidad certificada, y la

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de Cultura en la Comunidad Autónoma
Gallega «Nueva Sede de la Biblioteca Pública del Estado en Santiago de Compostela», con expresión de la
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cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.

remanente por certifica, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051770

184/051772

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de Cultura en la Comunidad Autónoma
Gallega «Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de
Orense. Nueva sede», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales en la Comunidad Autónoma Gallega «Restauración Castillo Monterrei», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certifica,
de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051771

184/051773

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales en la Comunidad Autónoma Gallega «Restauración Castillo de Castro Caldelas (Ourense)», con expresión de la cantidad certificada, y la

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales en la Comunidad Autónoma Gallega «Restauración del castillo de Monterrei y su Acrópolis», con expresión de la cantidad certificada, y la
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remanente por certifica, de acuerdo con la partida consignada.

expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051774

184/051766

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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de Cultura en la Comunidad Autónoma
Gallega «Archivo Hco. Provincial Pontevedra. Nueva
sede», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051775

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria de la prisión de Jaén, especificando su situación laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados, etc., con fecha 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de sida en la prisión de Jaén durante el
año 2008.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 31 de diciembre, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de Cultura en la Comunidad Autónoma
Gallega «Biblioteca Pública del Estado en Vigo», con

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.

184/051778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de tuberculosis en la prisión de Jaén durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental en la prisión de
Jaén, durante el año 2008, especificando si la enfermedad mental es leve o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051779
184/051782

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de hepatitis C en la prisión de Jaén durante el
año 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Jaén durante el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051780

184/051783

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de niños que, por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Jaén, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051781

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria de la prisión de Jaén, especificando su situación laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados, etc., a fecha 31 de diciembre del
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051784

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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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Número de enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria de la prisión de Jaén, especificando su
situación laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados, etc., con fecha 31 de diciembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de mujeres internas, con fecha 31 de
diciembre del año 2008, hay en el Centro Penitenciario
de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051788

184/051785

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de reclusos que, además de ser diagnosticados o tratados de sida en la prisión de Jaén durante el
año 2008, tienen otra enfermedad contagiosa como la
tuberculosis o hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de niños que, por encontrarse su madre
cumpliendo privación de libertad, residen, con fecha 31
de diciembre del año 2008, en el Centro Penitenciario
de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051789
184/051786

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.

Número de hombres internos, con fecha 31 de
diciembre del año 2008, hay en el Centro Penitenciario
de Huelva.

Número de médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria de la prisión de Huelva, a 31 de diciembre
de 2008. Especificando su situación laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051787

184/051790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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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Número de enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria de la prisión de Huelva, a 31 de diciembre
de 2008. Especificando su situación laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de reclusos que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental, en la prisión de
Huelva, durante el año 2008. Especificando si la enfermedad es leve o grave.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/051791

184/051794

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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 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.

Número de Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria de la prisión de Huelva, a 31 de
diciembre de 2008. Especificando su situación laboral.
Si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

¿Que garantías existen de que si se produce algún
problema de carácter nuclear en alguno de los submarinos nucleares que llegan a la base naval de Gibraltar
éstos le sean comunicados puntualmente al Gobierno
de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051792
184/051795

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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.
Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Huelva durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, 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.
¿El Gobierno ha analizado la posibilidad de un atentado terrorista en la bahía de Algeciras contra un ingenio nuclear?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051793
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051796

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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 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
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Existe algún plan de seguridad actualizado contra
un accidente o incidente de carácter nuclear en la bahía
de Algeciras? De existir, ¿con qué fecha se actualizó?

¿Son correctos los protocolos de actuación en el caso
de que los indicadores verifiquen una situación de
radioactividad fuera de los niveles normales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/051800
184/051797

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.
¿El Centro Nacional de Inteligencia eleva informes
sobre la actividad nuclear en Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Quién coordinaría cualquier incidente de carácter
radioactivo en la bahía de Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051801

184/051798
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 conocimiento el Gobierno de la existencia de
algún reactor nuclear en el territorio de Gibraltar?

¿Tienes suficientes garantías el Gobierno de que los
submarinos nucleares que atracan en la base naval de
Gibraltar llegan sin problemas que pudieran afectar a
los sistemas de propulsión nuclear?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/051799
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051802

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Son suficientes los indicadores de radioactividad
existentes en la bahía? ¿Son fiables sus indicaciones?

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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Beneficios económicos obtenidos por la casa-convento de La Almoraima, S. A., en el año 2008
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

semestre de 2008, destinados en la Comandancia de
Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051806
184/051803

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.
Número de Policías Nacionales que han causado
baja temporal por enfermedades psíquicas en el segundo semestre de 2008, destinados en la Comisaría de La
Línea de la Concepción (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—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.
Medidas para reducir el desempleo en el Campo de
Gibraltar (Cádiz) tras el incremento producido en el
segundo semestre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051807
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051804
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.
Número de Guardias Civiles que han causado baja
temporal por enfermedades físicas en el segundo semestre de 2008, destinados en Los Barrios (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051805
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.
Número de Guardias Civiles que han causado baja
temporal por enfermedades psíquicas en el segundo

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.
Número de enfermos de Sida en la prisión de El
Puerto de Santa María (Cádiz), a fecha 31/12/08.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051808
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.
Número de incapacidades permanentes concedidas
en la provincia de Cádiz hasta el 31/12/08.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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suficiente para los detenidos que tienen que expular la
droga que llevan escondida en el interior del organismo?

184/051809
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.
Número de vacantes sin cubrir en plazas de jueces y
magistrados en Cádiz, a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051810
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 reducir, para financiar sus políticas de salud pública, los límites cuantitativos aplicables a los productos de tabaco de los viajeros procedentes de territorios donde no se aplican las reglas europeas
sobre IVA e Impuestos Especiales, como es el caso de
Gibraltar, ya que desde este año 2008 las nuevas reglas
fiscales para viajeros entrando en la Unión Europea han
aumentado las cantidades de dinero, tabaco y bebidas
que se pueden importar sin declarar?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051811

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 26 de
diciembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051812
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 Ministerio del Interior dotar a la comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz) de báteres
químicos en número suficiente para los detenidos que
tienen que expulsar la droga que llevan escondida en el
interior del organismo?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 26 de
diciembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051813
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 han sido las actuaciones del Gobierno español para impedir que Gibraltar goce de un régimen fiscal que perjudique a España?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 26 de
diciembre 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 Ministerio del Interior dotar a la comisaría
de Algeciras (Cádiz) de báteres químicos en número

184/051814
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 artícu-
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lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051817

¿En qué consiste el Memorándum de Cooperación
Económica aprobado en la IX Reunión de Alto Nivel
Hispano-Marroquí (RAN), por el cual España aportará
520 millones de euros en la ayuda para desarrollar proyectos de interés conjunto en Marruecos?

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 Dipu tados, 26 de
diciembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de denuncias presentadas ante la Policía de
La Línea de la Concepción (Cádiz) en el segundo
semestre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051815
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.
Número de ciudadanos de la provincia de Cádiz,
mayores de 65 años, que se han beneficiado de los viajes de vacaciones del Imserso en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051816

184/051818
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.
Número de denuncias presentadas ante la Guardia
Civil de Tarifa (Cádiz) en el segundo semestre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051819

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.
¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
La Línea de la Concepción (Cádiz) en el año 2009 del
fondo para la acogida e integración de inmigrantes y el
refuerzo educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—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.
Balance de los resultados obtenidos en materia de
lucha policial contra los hurtos y robos en domicilios
de la provincia de Cádiz durante los últimos cuatro
meses de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/051820

184/051823

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.

Denuncias presentadas por trabajadores inmigrantes
a empresarios por contratos fraudulentos en la provincia de Cádiz durante el segundo semestre del año 2008.

Valoración sobre la campaña estival de turismo del
año 2008 en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051824
184/051821

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.
Actuaciones de mejora previstas por Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante el año 2009.

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.
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio
de Fomento en la provincia de Cádiz en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/051825
184/051822

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.
Becas que el Gobierno piensa incrementar en el
ejercicio 2009.

Inversiones previstas por el Ministerio de Fomento
para la adaptación al uso de discapacitados de las estaciones ferroviarias de la provincia de Cádiz en el presupuesto de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/051826

184/051829

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.

Ayudas concedidas en el año 2008 a inquilinos para
el pago de alquileres en Algeciras (Cádiz).

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el Juzgado de
Algeciras (Cádiz) en el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051827

184/051830
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.
Número de sentencias pendientes de aplicación en
los juzgados de Cádiz al día de la fecha (13 de enero
de 2009).
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—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 la distribución actual, por segmentos, de la
población extranjera en Jimena de la Frontera (Cádiz)
en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051831
184/051828

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.
Media del número de inmigrantes que ha acogido el
centro de internamiento de extranjeros de Algeciras
(Cádiz) en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de buques, especificando cuántos nacionales y cuántos extranjeros, inspeccionados de acuerdo
con las directrices del Memorando de París (MOU) en
el segundo semestre del año 2008, por el distrito marítimo de Requejada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/051832

184/051835

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.

Número de accidentes marítimos registrados en el
distrito marítimo de Luanco en el segundo semestre del
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de viviendas que han sido destinadas a
alquiler construidas o promovidas en Tarifa (Cádiz)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051833
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051836

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

Número de vertidos y accidentes medioambientales
registrados en el distrito marítimo de Ribadesella en el
segundo semestre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—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.
Número de viviendas destinadas a alquiler que se
van a construir en San Roque (Cádiz) en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051834
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051837

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

Cuáles son los criterios del Ministerio de Defensa
para la permanencia o el traslado de la Estación de
Vigilancia del Estrecho que se ubica en la ciudad de
Tarifa (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—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.
Estado de la plantilla de la Comisaría de Policía
Nacional de Algeciras (Cádiz) en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/051838

184/051841

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.

Inversión prevista para el año 2009 por el Ministerio
de Justicia en Algeciras (Cádiz).

Número de cajetillas de tabaco de contrabando intervenidas durante el año 2008 en la frontera de Gibraltar y
municipios de la comarca del Campo de Gibraltar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051839

184/051842

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.
Inversión y actuaciones previstas para la regeneración y mantenimiento de playas, para el año 2009, en el
municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—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 Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051843
184/051840

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.
Número de casos de Violencia de Género que se han
tramitado en los juzgados de San Roque (Cádiz) en el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—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.
Número de propiedades intervenidas tras actuaciones realizadas durante el año 2008 por la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico en Algeciras
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/051844

184/051847

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.

Número de personas que han sido detenidas por la
Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en
Algeciras (Cádiz) en el año 2008.

Número de solicitudes recibidas para acogerse al
programa individual de atención amparada en la Ley de
Dependencia en Castellar de la Frontera (Cádiz) en el
año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051845

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051848

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.

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 2008.

Número de solicitudes resueltas referidas al programa individual de atención amparada en la Ley de
Dependencia en Tarifa (Cádiz) en el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051846

184/051849

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 propiedades intervenidas tras
actuaciones realizadas durante el año 2008 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Zahara de
la Sierra-Cabo Plata (Cádiz).

Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo algún programa de colaboración a convenir con la Junta de Andalucía para paliar el importante porcentaje de ciudadanos
de Cádiz en estado de riesgo por el alto consumo de
alcohol para el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/051850

184/051853

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.

¿Prevé el Gobierno, a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES), la creación de nuevos
polígonos industriales en Los Barrios (Cádiz) en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Política prevista para el Puerto de Cádiz durante el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051854

184/051851
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.

Número de niñas inmigrantes no acompañadas llegado en el año 2008 a territorio español.

Competencias que tiene previsto traspasar el
Gobierno a la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/051852
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051855

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

Número de expedientes de extranjería tramitados en
los órganos de la sede del Coordinador de la Administración del Estado del Campo de Gibraltar en el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—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.
Iniciativas previstas para la promoción de la industria en la provincia de Cádiz en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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cia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.

184/051856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provincia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Es paña
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-323, desde
el km 172,5 al 185,2, desde el cruce con la A- 346 a
Ugígar, hasta el acceso a Motril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provincia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de España
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-340 desde
el km 354,1 al 364,6, desde el final de Castell de Ferro al
de Yesos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 piensa adoptar el Gobierno de España
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-323, desde
el km 410,7 al 420,8, desde el cruce con la GR-212 a
Íllora, al principio de Pinos Puente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provincia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de España
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-340, del
km 364,6 al 383,8 del final de La Yesa, al comienzo de
la variante de Adra, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provincia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de España
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-340, del
km 312,9 al 328,9, del principio de Almuñécar al cruce
con la N-323 a Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provin-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

cia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provincia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de España
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-340, del
km 296,3 al 312,9, del final de la localidad malagueña
de Nerja al principio de Almuñécar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 piensa adoptar el Gobierno de España
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-340, desde
el km 342 al 354,1, desde Carchuna a Castell de Ferro,
en Motril ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provincia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de España
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-342, desde
el km 399,8 al 410,7, es decir, desde el límite Jaen-Granada hasta el cruce con la carretera GR-212, en la localidad de Íllora?-

Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provincia con las carreteras más peligrosas de España. Granada es la provincia con más tramos de más riesgo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de España
tendentes a recabar el nivel de riesgo en la N-342, desde
el km 420,8 al 433,1, de Pinos de Puente al enlace en la
A-44?

184/051857

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según un reciente estudio realizado por el Real Club
Automóvil de España ( RACE), Granada es la provin-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
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En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Las Palmas de Gran
Canaria.

octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orcen jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Puerto del Rosario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el
partido judicial de Santa María de Guía, de Gran Canaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
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El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Telde.

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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Santa Cruz de la Palma.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de San Sebastián de la
Gomera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
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por Valencia, 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.

por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Valverde.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Almendralejo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Castuera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado

1054

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Don Benito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Herrera del Duque.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el partido judicial de Fregenal de la Sierra.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

1055

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Arrecife.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Cáceres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Arucas.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Coria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Logrosán.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Plasencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Navalmoral de la Mata.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Villanueva de la Serena.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Zafra.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Valencia de Alcántara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Trujillo.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Olivenza.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Villafranca de los Barros.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Muros.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de A Coruña.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Ferrol.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Corcubión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Carballo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Llíria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Negreira.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Xàtiva.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Gandía.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Catarroja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Quart de Poblet.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Carlet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Santiago de Compostela.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Padrón.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Ribeira.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Ortigueira.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Ordes.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Olivenza.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el partido judicial de Noia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Las Palmas de Gran Canaria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Puerto del Rosario.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Santa María de Guía, de Gran Canaria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de San Bartolomé de Tirajana.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Telde.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de San Sebastián de la Gomera.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Santa Cruz de Tenerife.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Santa Cruz de La Palma.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Valverde.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Almendralejo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Castuera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Badajoz.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Don Benito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Fregenal de la Sierra.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Herrera del Duque.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Arrecife.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Arucas.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Coria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Cáceres.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Logrosán.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Navalmoral de la Mata.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Zafra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Plasencia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Trujillo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Valencia de Alcántara.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Villafranca de Los Barros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Manacor.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Villanueva de la Serena.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Inca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Negreira.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Maó.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Muros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ferrol.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Corcubión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de A Coruña.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Carballo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Llíria.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Gandía.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Xàtiva.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Quart de Poblet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Catarroja.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ribeira.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Santiago de Compostela.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Padrón.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ortigueira.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Noia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
184/051859

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en el partido judicial
de Ordes.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Olivenza.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Puerto del Rosario.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa María de Guía de Gran Canaria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Telde.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de San Sebastián de la Gomera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa Cruz de la Palma.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la infor-
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mación actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Arona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Valverde.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Almendralejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, pertenecientes 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Castuera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Dipu-

tado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Don Benito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Fregenal de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Herrera del Duque.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Palma de Mallorca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Jerez de los Caballeros.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Arucas.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Coria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales, cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Cáceres.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Logrosán.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Navalmoral de la Mata.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Zafra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden, toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Plasencia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Trujillo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Valencia de Alcántara.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Villafranca de los Barros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Manacor.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Villanueva de la Serena.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 desea obtener respuesta por escrito.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Inca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Negreira.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Maó.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Muros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de A Coruña.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Carballo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Corcubión.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Lliria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Xátiva.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Quart de Poblet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Gandia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Catarroja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santiago de Compostela.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Padrón.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ribeira.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ortigueira.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Ordes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.
El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular que suscribimos esta iniciativa queremos conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Noia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Arucas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

1089

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Puerto del Rosario.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Santa María de Guía de Gran Canaria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Telde.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de San Sebastián de la Gomera.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional penal en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Santa Cruz de la Palma.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Valverde.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Almendralejo.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Castuera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Badajoz.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Don Benito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Fregenal de la Sierra.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Herrera del Duque.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Arrecife.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Coria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Cáceres.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Logrosán.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Navalmoral de la Mata.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Zafra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Villanueva de la Serena.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Trujillo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Valencia de Alcántara.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Villafranca de los Barros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Olivenza.

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, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Inca.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Muros

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Maó.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ferrol.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de A Coruña.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Carballo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Corcubión.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Lliria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Xátiva.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Quart de Poblet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Gandia.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Catarroja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Carlet.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ribeira.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Santiago de Compostela.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Padrón.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ortigueira.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Noia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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 Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, y don José María Michavila Núñez, Diputado
por Valencia, 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.

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

El Gobierno, a través de la Comisión de Estadística
Judicial, creada por Real Decreto 1184/2006, de 13 de
octubre, está obligado a proporcionar a las Cortes
Generales cada vez que así lo demanden toda la información actualizada y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de sus juzgados y tribunales de toda España.
En tal sentido, los Diputados del Grupo Parlamentario Popular que suscribimos esta iniciativa queremos
conocer:

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Ordes.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional social en el partido judicial de Negreira.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín y José María
Michavila Núñez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Agaete (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Antigua (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Agüimes (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de La
Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Arrecife (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Artenara (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Arucas (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Betancuria (Fuerteventura)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Gáldar (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Haría (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Firgas (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Ingenio (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Mogán (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Pájara (Fuerteventura)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Moya (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de La
Oliva (Fuerteventura)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Puerto Rosario (Fuerteventura)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de San
Bartolomé (Lanzarote)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Santa María de Guía (Gran Canaria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Santa Brígida (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Teguise (Lanzarote)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1105

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Tejeda (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Tías
(Gran Canaria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Telde (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Tinajo (Lanzarote)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Teror (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Tuineje (Fuerteventura)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1106

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Valleseco (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Yaiza (Lanzarote)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Valleseco (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Adeje (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Vega de San Mateo (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Agulo (La Gomera)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1107

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Alajeró (La Gomera)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Arona (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Arafo (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Barlovento (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Arico (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Breña Alta (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1108

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Breña Baja (La Palma)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Fasnia (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Buenavista del Norte (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Frontera (El Hierro)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Candelaria (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Fuencaliente de la Palma (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1109

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Garachico (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de La
Guancha (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Garafía (La Palma)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Guía de Isora (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Granadilla de Abona (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Güímar (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Hermigua (La Gomera)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de La
Matanza de Acentejo (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Icod
de los Vinos (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de La
Orotava (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Los
Llanos de Aridane (La Palma)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de El
Paso (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de El
Pinar (El Hierro)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Puntallana (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Puerto de la Cruz (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Los
Realejos (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Puntagorda (La Palma)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de El
Rosario (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de San
Andrés y Sauces (La Palma)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de San
Miguel de Abona (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de San
Cristóbal de La Laguna (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de San
Sebastián de la Gomera (La Gomera)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de San
Juan de la Rambla (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Santa Cruz de La Palma (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de El
Sauzal (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Santa Úrsula (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Los
Silos (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Santiago del Teide (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Tacoronte (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de El
Tanque (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Tijarafe (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Tazacorte (La Palma)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Valle Gran Rey (La Gomera)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Tegueste (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Vallehermoso (La Gomera)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de Valverde (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de La
Victoria de Acentejo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Vilaflor (Tenerife)?

184/051862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de La
Matanza de Acentejo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de La
Orotava (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2007 en el municipio de
Villa de Mazo (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de El
Paso (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de El
Pinar (El Hierro)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Puerto de la Cruz (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Puntagorda (La Palma)?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Puntallana (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Los
Realejos (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de El
Rosario (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de San
Andrés y Sauces (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de San
Cristóbal de La Laguna (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de San
Juan de la Rambla (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de San
Miguel de Abona (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de San
Sebastián de la Gomera (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Santa Cruz de La Palma (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Santa Úrsula (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Santiago del Teide (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de El
Sauzal (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Los
Silos (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Tacoronte (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de El
Tanque (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Tazacorte (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Tegueste (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Tijarafe (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Valle Gran Rey (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Vallehermoso (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Valverde (El Hierro)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de La
Victoria de Acentejo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Vilaflor (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Agaete (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Antigua (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Agüimes (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de La
Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Arrecife (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Artenara (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Gáldar (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Arucas (Gran Canaria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Betancuria (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Firgas (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Haría (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Ingenio (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Mogán (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Moya (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de La
Oliva (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Pájara (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Puerto del Rosario (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de San
Bartolomé (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Santa Brígida (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Teguise ( Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Tejeda (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Telde (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Santa María de Guía (Gran Canaria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Teror (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Tías
(Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Tinajo (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Tuineje (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Valleseco (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Vega de San Mateo (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Yaiza (Lanzarote)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Alajeró (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Adeje (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Agulo (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Arafo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Arico (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Arona (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Barlovento (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Buenavista del Norte (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Candelaria (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Breña Alta (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Fasnia (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Breña Baja (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Frontera (El Hierro)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Fuencaliente de la Palma (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Garachico (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Garafia (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Granadilla de Abona (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de La
Guancha (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Guía de Isora (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Güímar (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Los Llanos de Aridane (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Hermigua (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Icod
de los Vinos (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de La
Matanza de Acentejo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de La
Orotava (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de El
Paso (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de El
Pinar de El Hierro (El Hierro)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Puntallana (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Los
Realejos (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Puerto de la Cruz (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de El
Rosario (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Puntagorda (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de San
Andrés y Sauces (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de San
Cristóbal de La Laguna (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de San
Juan de la Rambla (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de San
Miguel de Abona (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de San
Sebastián de la Gomera (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Santa Cruz de La Palma (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Santa Úrsula (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Los
Silos (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Santiago del Teide (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de El
Sauzal (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Tacoronte (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de El
Tanque (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Tazacorte (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Tegueste (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Tijarafe (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Valle Gran Rey (La Gomera)?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Vallehermoso (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de Valverde (El Hierro)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de La
Victoria de Acentejo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Vilaflor (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2006 en el municipio de
Villa de Mazo (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
La disposición adicional vigésima sexta de la Ley
2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009, prevé que el tipo de interés
legal del dinero quede establecido en el 5,5 por ciento y
el interés de demora en el 7 por ciento, ambos hasta el 31
de diciembre de 2009. Estos índices se elaboraron en el
mes de septiembre, con unos tipos bancarios mucho más
elevados, una inflación más elevada que la actual y que
la prevista para el año 2009 por el Gobierno en la revisión del cuadro macroeconómico, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado día 16 de enero. Por ello se
pregunta:
¿Prevé el Gobierno modificar el tipo de interés legal
del dinero y el legal de demora previstos en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 2009.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/051866
184/051864

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

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Prevé el Gobierno modificar la regulación vigente
en materia de planes de pensiones a fin de ampliar los
supuestos de rescate?
En caso afirmativo, ¿en qué supuestos se permitiría?
¿Prevé el Gobierno otorgar a la medida carácter
temporal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 2009.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Tramo N-VI EDAR»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051865
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas
(Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma
gallega «Saneamiento del espacio natural de RazoBaldaio (A Coruña)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General del Agua (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Saneamiento ría de Vigo», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consig-

nada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General del Agua (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
que afectan a varias provincias «Saneamiento y depuración Comunidad Autónoma de Galicia», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas
(Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma
gallega «Supresión tráfico rodado en fachada marítima
de Viveiro y Conversi», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Regeneración ría de O Burgo (A Coruña)», con expre-
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sión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
que afectan a varias provincias «Regeneración de espacios naturales en zonas costeras (Carballo, Laxe, Ponteceso, entre otros)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega «Restauración hidráulica en zona de pizarras ríos Lor y Quiroga», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega «Restauración y limpieza márgenes de
las cuencas de los ríos dependientes del Miño: Neira,
Azumera, Ladra, Loio, Naria, Navia, Parga, Sarria»,

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Recuperación espacios playas de Limens, Nerga, Cano
de Home, en Cangas de Morrazo (Pontevedra)», con
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expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.

expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma Gallega «Recuperación del río Arnoia, en Allariz»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega que afectan a varias provincias «Limpieza,
regeneración y saneamiento de la ría do Burgo, de los
ríos Ulla, Umia y Miño en su desembocadura», con

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Regeneración borde litoral de Vigo (A Guía)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Regeneración playa de Barraña», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta, de la 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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Regeneración varias playas en Rianxo», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega «Recuperación márgenes río Cabe (Monforte de Lemos-Lugo)», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Recuperación borde natural de Couso Corrubedo y la
isla de Sálvora. Ribeira (A Coruña)», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Plan de saneamiento integral del río Miño y afluentes
en los tramos de la provincia de Lugo», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar,
de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
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correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Plan de saneamiento integral del río Miño y afluentes
en los tramos de la provincia de Ourense», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Protección y recuperación de sistemas litorales en
La Coruña», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Protección y recuperación de sistemas litorales en
Pontevedra», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Protección y recuperación de sistemas litorales en
Lugo», con expresión de la cantidad certificada, y la

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas
(Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma
gallega «Recuperación cantiles de Tanxil y Tronco.
Rianxo (A Coruña)», con expresión de la cantidad cer-
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tificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con
la partida consignada.

la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Recuperación de la playa de Sada (A Coruña)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega que afecta a varias provincias «Otras actuaciones de saneamiento en la Comunidad Autónoma de Galicia», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la 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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega «Paso fluvial río Torto a su paso por As
Rodrigas (Ayuntamiento Ríotorto)», con expresión de

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Paseo marítimo de río Coroño y marítimo de O Esteriño (Boiro)», con expresión de la cantidad certificada,
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y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Mejora ambiental playa de Loira», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Mejora ambiental playa Moaña. Ensenada de Meira»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «EDAR de Santiago y
colectores generales», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Emisario submarino
de cabo Prioriño. Vertido de Ferrol», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, 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 dis-
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puesto 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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Emisario terrestre de la
Malata-Cabo Prioriño», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Mejora y acondicionamiento EDAR de Lugo», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consig-

nada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Mejora ambiental del borde marítimo entre A Seara y
la ensenada de Meira (Moaña)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Depuración y vertido
Ferrol (A Coruña)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en
La Coruña», con expresión de la cantidad certificada, y
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la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.

la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Dotaciones para el acceso y uso público de la costa de
Lugo», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Cruce e impulsión de
la Malata-El Ferrol», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en
Pontevedra», con expresión de la cantidad certificada, y

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Colector río Miño.
Tramo N-VI», con expresión de la cantidad certificada,
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y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.

cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a los Parques Nacionales (Mto. Medio
Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega que
afectan a varias provincias «Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio
natural y de las infraestructuras», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a los Parques Nacionales (Mto. Medio
Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega que
afectan a varias provincias «Construcción de nuevas
infraestructuras de uso general», con expresión de la

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Control de la regresión de la costa en Lugo», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Control de la regresión de la costa en Pontevedra»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.
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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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Ampliación EDAR
Ourense», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega que afecta a varias provincias «Actuaciones Plan Pizarras 2007-2013», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

puesto 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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General para la Biodiversidad (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad
Autónoma gallega que afectan a varias provincias
«Actuaciones protección y mejora medio natural en
Galicia», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Actuaciones litoral A Coruña (Barraña, Camariñas,
Boiro, O Pedrido, Muros, Malpica, entre otros)», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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 dis-

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
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la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte (Mto. Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega «Actuaciones Feder en la provincia de
Pontevedra», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Estación depuradora
de aguas residuales de Santiago», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008

correspondiente a la Confederación Hidrográfica del
Norte-Calidad del agua (Mto. Medio Ambiente) en la
Comunidad Autónoma gallega «Acondicionamiento
colectores margen derecha del río Miño», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de diciembre 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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a fecha 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Acondicionamiento del litoral y senda peatonal en
A Ribeiriña (Pobra do Caramiñal). Estudio», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de diciembre 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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Acondicionamiento franja litoral Tragore (desde punta
de Tragore a puente de la isla) en Cambados (Pontevedra)», con expresión de la cantidad certificada, y la

1146

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de diciembre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051867
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 la siguiente pregunta, de la 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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Acondicionamiento y recuperación de A Barca y del
dominio público marítimo-terrestre en Lurido de San
Salvador de Poio (Pontevedra)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
gallega, provincia de A Coruña, «Convenio con el ADIF
para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de diciembre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Costas (Mto.
Medio Ambiente) en la Comunidad Autónoma gallega
«Acondicionamiento ambiental y mejora de servicios
en la playa de Frouxeira. Fase II», con expresión de la

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
gallega, provincia de Lugo, «Convenio con el ADIF
para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado», con expresión de la cantidad certifi-
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cada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
gallega «Corredor de alta velocidad Mediterráneo-Cantábrico (Estudios)», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
gallega, provincia de Ourense, «Convenio con el ADIF
para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
gallega, provincia de Pontevedra, «Convenio con el
ADIF para la administración de las infraestructuras de
titularidad del Estado», con expresión de la cantidad

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
gallega, provincia de Lugo, «L.A.V. Lugo-A Coruña
(Estudios)», con expresión de la cantidad certificada, y
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la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.

remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051868

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
gallega, provincia de Ourense, «L.A.V. Ourense-Vigo»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, 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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente al Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa) en la Comunidad Autónoma gallega «Acondicionamiento de viales
e infraestructuras de la Barriada del Carmen (o de Suboficiales) en el Ayuntamiento de Marín (Pontevedra),
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de diciembre 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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
gallega, provincia de Pontevedra, «L.A.V. OurenseVigo», con expresión de la cantidad certificada, y la

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Armada (Ministerio de Defensa) en
la Comunidad Autónoma gallega «Ciclo de vida F-100»,
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con expresión de la cantidad certificada, y la remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Secretaría de Estado de la Defensa
(Ministerio de Defensa) en la Comunidad Autónoma
gallega «Buque proyección estratégica LLX», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Secretaría de Estado de la Defensa
(Ministerio de Defensa) en la Comunidad Autónoma
gallega «Fragata F-100 (2.ª serie)», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Secretaría de Estado de la Defensa
(Ministerio de Defensa) en la Comunidad Autónoma
gallega «Fragatas F-100», con expresión de la cantidad
certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/051869
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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de la Policía
y de la Guardia Civil: Guardia Civil (Ministerio del
Interior) en la Comunidad Autónoma gallega «Redacción proyecto nuevo cuartel en Villagarcía de
Arousa», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.
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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 la siguiente pregunta, de la 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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil: Policía (Ministerio del Interior) en la
Comunidad Autónoma gallega «Obras en La Coruña»,
con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de la Policía
y de la Guardia Civil: Policía (Ministerio del Interior) en la Comunidad Autónoma gallega «Obras en
Lugo», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Guerra Fernández,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil: Guardia Civil (Ministerio del Interior) en la Comunidad Autónoma gallega «Cuartel
Guardia Civil en Fonsagrada (Lugo)», con expresión
de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil: Guardia Civil (Ministerio del Interior) en la Comunidad Autónoma gallega «Obras en
Ourense», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.
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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 la siguiente pregunta, de la 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 la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil: Policía (Ministerio del Interior) en
la Comunidad Autónoma gallega «Obras en Pontevedra», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil: Guardia Civil (Ministerio del Interior) en la Comunidad Autónoma gallega «Obras en
Lugo)», con expresión de la cantidad certificada, y la
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2008
correspondiente a la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil: Guardia Civil (Ministerio del Interior) en la Comunidad Autónoma gallega «Obras en
Pontevedra», con expresión de la cantidad certificada, y
la remanente por certificar, de acuerdo con la partida
consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil: Guardia Civil (Ministerio del Interior) en la
Comunidad Autónoma gallega «Redacción proyecto
nuevo cuartel en Xinzo de Limia», con expresión de la
cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Guerra Fernández,
Diputados.

1152

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

184/051870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre Tenerife-La Palma en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre La Palma-Tenerife en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre La Palma-Tenerife en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre Tenerife-La Palma en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre Tenerife-La Palma en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre La Palma-Tenerife en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

1153

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre Tenerife y El Hierro en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre Tenerife y El Hierro en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre El Hierro y Tenerife en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre El Hierro y Tenerife en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre El Hierro y Tenerife en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el
trayecto aéreo entre El Hierro y Tenerife en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre La Palma-Gran Canaria en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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
las que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-La Palma en el
año 2007?

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre La Palma-Gran Canaria en el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre La Palma-Gran Canaria en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-La Palma en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-La Palma en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Lanzarote en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Lanzarote en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Lanzarote en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Lanzarote-Gran Canaria en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Lanzarote-Gran Canaria en el
año 2007?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Lanzarote-Gran Canaria en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Fuerteventura
en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Fuerteventura
en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Fuerteventura
en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Fuerteventura-Gran Canaria
en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Fuerteventura-Gran Canaria
en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Fuerteventura-Gran Canaria
en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Tenerife-Gran Canaria en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Tenerife-Gran Canaria en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Tenerife-Gran Canaria en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Tenerife en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Tenerife y La Palma durante el año 2006 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Tenerife en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Tenerife y La Palma durante el año 2007 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros que ha realizado el trayecto aéreo entre Gran Canaria-Tenerife en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Tenerife y La Palma durante el año 2008 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/051871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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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¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre La Palma y Tenerife durante el año 2006 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre La Palma y Tenerife durante el año 2007 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre La Palma y Tenerife durante el año 2008 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Tenerife-Gomera durante el año 2006 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Tenerife-Gomera durante el año 2007 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Tenerife-Gomera durante el año 2008 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Gomera-Tenerife durante el año 2006 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Gomera-Tenerife durante el año 2007 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Gomera-Tenerife durante el año 2008 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto
aéreo entre Gomera-Tenerife durante el año 2008 se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre La Palma-Gran Canaria durante el año 2006 se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre La Palma-Gran Canaria durante el año 2007, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre La Palma-Gran Canaria durante el año 2008 se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-La Palma durante el año 2006 se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-La Palma durante el año 2007, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-La Palma durante el año 2008, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Lanzarote durante el año 2006, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Lanzarote durante el año 2007, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Lanzarote durante el año 2008, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Lanzarote-Gran Canaria durante el año 2006, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Lanzarote-Gran Canaria durante el año 2007, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Lanzarote-Gran Canaria durante el año 2008, se
han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Fuerteventura durante el año 2006,
se han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Fuerteventura durante el año 2007,
se han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Fuerteventura durante el año 2008,
se han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Fuerteventura-Gran Canaria durante el año 2006,
se han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Fuerteventura-Gran Canaria durante el año 2007,
se han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Fuerteventura-Gran Canaria durante el año 2008,
se han beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Tenerife-Gran Canaria durante el año 2006, se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Tenerife-Gran Canaria durante el año 2007, se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Tenerife-Gran Canaria durante el año 2008, se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Tenerife durante el año 2006, se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Tenerife durante el año 2006, se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Tenerife durante el año 2007, se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos viajeros que han realizado el trayecto aéreo
entre Gran Canaria-Tenerife durante el año 2008, se han
beneficiado del descuento de residente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Arucas (Gran Canaria)?

184/051872

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Antigua (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Arrecife (Lanzarote)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Betancuria (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Artenara (Gran Canaria)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Firgas (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Gáldar (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Haría (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Ingenio (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Mogán (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Moya (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de La
Oliva (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Pájara (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

1165

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Las
Palmas de Gran Canarias (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Puerto del Rosario (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de San
Bartolomé (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Santa Brígida (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Santa María de Guía (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Teguise (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Tejeda (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Telde (Gran Canaria)?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Teror (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Tías
(Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Tinajo (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Tuineje (Fuerteventura)?

184/051873

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Valleseco (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2005 en el municipio de
Vega de San Mateo (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de La Palma al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de La Palma al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de La Palma al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de La Palma al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de La Gomera al programa de vacaciones para mayores durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de La Gomera al programa de vacaciones para mayores durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de La Gomera al programa de vacaciones para mayores durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de La Gomera al programa de vacaciones para mayores durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de El Hierro al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de El Hierro al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de El Hierro al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Tenerife al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Tenerife al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2007?

¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de El Hierro al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Tenerife al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2008?

¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Tenerife al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Gran Canaria al programa de vacaciones para mayores durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Gran Canaria al programa de vacaciones para mayores durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Gran Canaria al programa de vacaciones para mayores durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Gran Canaria al programa de vacaciones para mayores durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Lanzarote al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Lanzarote al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Lanzarote al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Lanzarote al programa de vacaciones
para mayores durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Fuerteventura al programa de vacaciones para mayores durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Fuerteventura al programa de vacaciones para mayores durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Fuerteventura al programa de vacaciones para mayores durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido el número de personas que se han acogido en la isla de Fuerteventura al programa de vacaciones para mayores durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál ha sido la evolución de afiliación a la seguridad social en el régimen general desagregada por sectores de actividad desde el año 2004 en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/051874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuáles son los inmuebles que gestiona el Ministerio de Defensa en la isla de La Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los inmuebles que gestiona el Ministerio de Defensa en la isla de El Hierro?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuáles son los inmuebles que gestiona el Ministerio de Defensa en la isla de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuáles son los inmuebles que gestiona el Ministerio de Defensa en la isla de Lanzarote?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuáles son los inmuebles que gestiona el Ministerio de Defensa en la isla de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuáles son los inmuebles que gestiona el Ministerio de Defensa en la isla de Fuerteventura?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuáles son los inmuebles que gestiona el Ministerio de Defensa en la isla de La Gomera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.–Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/051875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de Las Cañadas del Teide (Tenerife) en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de Las Cañadas del Teide (Tenerife) en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de El Hierro en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de El Hierro en el año 2006?

¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de Las Cañadas del Teide (Tenerife) en el
año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de El Hierro en el año 2007?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de Las Cañadas del Teide (Tenerife) en el
año 2008?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de El Hierro en el año 2008?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
para las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de La Gomera en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

La CNE abrirá una investigación sobre el protocolo
de facturación de las compañías eléctricas, para determinar si se han producido irregularidades en los cálculos de los nuevos recibos que se envían mensualmente a
los usuarios. FACUA denuncia estos cobros irregulares
y las compañías eléctricas lo niegan. Ante esta situación se pregunta al Gobierno:
¿Es consciente el Gobierno de que mientras se lleva
a cabo la investigación, los usuarios están afrontando
unos costos adicionales que empeoran su ya precaria
situación económica, además de tener que invertir en la
gestión de la reclamación, un tiempo que para muchos
puede ser en extremo gravoso?
¿En caso de que la investigación avale las reclamaciones sobre las facturaciones mencionadas, tiene previsto el Gobierno algún tipo de control sobre las empresas que garanticen y simplifiquen las devoluciones a los
usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de La Gomera en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ocupación del Parador de
Turismo de La Gomera en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/051876

184/051877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
El Ministerio de Defensa no ha firmado, a día de la
fecha, el aumento de plantilla necesario para que se
produzca el ascenso de los oficiales de la Armada de las
promociones 404 y 405, antes del próximo día 1 de
abril, fecha en la que termina el «año naval» en 2009.
Con el aumento de presupuesto, en la tramitación en
el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado
para el presente año, se aprobó una enmienda a la Sección 14 que en el sentido de que el reescalafonamiento
se hará dentro del año naval de ascenso, que este año
finaliza el 1 de abril como consecuencia de la aplicación de la Ley 39/2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado 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

1. ¿Cuándo piensa firmar el Ministerio de Defensa
la orden correspondiente para que, la totalidad de los
oficiales superiores de la Armada de las promociones
404 y 405, asciendan antes de la fecha límite del primero de abril y no sufran las consecuencias que pretendía
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evitar la enmienda a los Presupuestos mencionada, en
su reescalafonamiento?
2. ¿Está decidido el Gobierno a que se cumpla el
compromiso adquirido con estas dos promociones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 febrero
de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

de me remite al Ministerio por ser el responsable de la
ejecución de dicha obra.
Por ello, solicito información acerca de la situación
actual de la obra y cómo afecta dicho derrumbe a la
estructura del edificio, así como a la parte baja del sótano, que según varias fotos, parece que ha resultado
dañada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051878
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051880

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 pregunta al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las obras de adptación a las vías del Tren de Alta
Velocidad, en el tramo Valladolid-Venta de Baños-Burgos, llevan como consecuencia la posible inutilización
de la estación de Venta de Baños en el tráfico de transporte de mercancías y viajeros.
¿Cuál es el calendario previsto de obras para esa
adaptación de vías en dicha localidad?
¿Se distribuirá mientras dure la obra, el ingente tráfico de mercancías y viajeros de dicha estación?
¿Tiene previsto el Ministerio, una vez finalizadas
las obras, hacer parada de Tren de Alta Velocidad, en
dicha ciudad ventabañense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Justicia tiene al servicio de los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios
para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051881
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051879
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.
El pasado 24 de enero de 2009, a causa de las inclemencias meteorológicas, las obras del Palacio de Exposiciones y Congresos de La Tejera, sufrieron un derrumbe de parte de su estructura.
Al día de hoy, y tras haber recabado información al
respecto al propio Ayuntamiento de Palencia, su Alcal-

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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Economía y Hacienda tiene al servicio de
los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.
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184/051882
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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Fomento tiene al servicio de los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios
para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051883
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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Trabajo e Inmigración tiene al servicio de
los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051884
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.

¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino tiene al servicio de los altos cargos, así como, cuál
es el número de vehículos destinados para incidencias
o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051885
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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Administraciones Públicas tiene al servicio de los altos cargos, así como, cuál es el número de
vehículos destinados para incidencias o a disposición
de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051886
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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Sanidad y Consumo tiene al servicio de
los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/051887
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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Ciencia e Innovación tiene al servicio de
los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051888
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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
tiene al servicio de los altos cargos, así como, cuál es
el número de vehículos destinados para incidencias o
a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Defensa tiene al servicio de los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios
para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051890
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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio del Interior tiene al servicio de los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios
para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051891
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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte tiene
al servicio de los altos cargos, así como, cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?

184/051889
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.
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dos para incidencias o a disposición de funcionarios
para cualquier eventualidad?

184/051892
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051895
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene al
servicio de los altos cargos así como, cuál es el número
de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051893

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.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Vivienda tiene al servicio de los altos cargos, así como cuál es el número de vehículos destinados para incidencias o a disposición de funcionarios
para cualquier eventualidad?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051896
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de la Presidencia tiene al servicio de los
altos cargos, así como cuál es el número de vehículos
destinados para incidencias o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

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.
¿Cuál es el número de vehículos que el Ministerio
de Igualdad tiene al servicio de los altos cargos, así
como cuál es el número de vehículos destinados para
incidencias o a disposición de funcionarios para cualquier eventualidad?

184/051894
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/051897
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de vehículos oficiales que el
Ministerio de Cultura tiene al servicio de los altos cargos, así como cuál es el número de vehículos destina-

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

1179

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

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.

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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Valdelarco (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de La Palma del Condado (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rociana del Condado (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en
el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villanueva de las Cruces
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villalba del Alcor (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paterna del Campo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—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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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villarrasa (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Puebla de Guzmán (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paymogo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Madroño (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Zalamea la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Minas de Riotinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

1181

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Nerva (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Jabugo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortelazor (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortegana (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Manzanilla (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alájar (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonte (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Los Marines (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alosno (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Aroche (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Berrocal (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonaster la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cabezas Rubias (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Galaroza (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Calañas (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Campillo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Chucena (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Cerro de Andévalo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de San Bartolomé de la Torre (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Campofrío (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de San Bartolomé de la Torre (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de La Granada de Río-Tinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051898

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Castaño del Robledo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—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 ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Valdelarco (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Cuotas de audiencia TDT», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de Santa Bárbara de Casa (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento,
con detalle concepto por concepto, para la ejecución del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el municipio de Rociana del Condado (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento,
con detalle concepto por concepto, para la ejecución del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el municipio de Villalba del Alcor (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Paterna del Campo
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de La Palma del Condado
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Villarrasa (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Villanueva de las Cruces
(Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Paymogo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Zalamea la Real
(Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Minas de Riotinto
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Puebla de Guzmán
(Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Nerva (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de El Madroño (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Jabugo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Cortegana (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Manzanilla (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Cortelazor (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Los Marines (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Almonte (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Almonaster la Real
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el
momento, con detalle concepto por concepto, para la
ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el municipio de Alosno
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Alájar (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el
momento, con detalle concepto por concepto, para la
ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el municipio de Aroche
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Berrocal (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Calañas (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Cabezas Rubias
(Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de El Campillo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el
momento, con detalle concepto por concepto, para la
ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el municipio de Galaroza
(Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de El Cerro de Andévalo
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Campofrío (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento,
con detalle concepto por concepto, para la ejecución del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Chucena (Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Castaño del Robledo
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Santa Bárbara de Casa
(Huelva)?

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de La Granada de Río-Tinto
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta el momento, con detalle concepto por concepto, para la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de San Bartolomé de la Torre
(Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/051899

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rociana del Condado (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de La Palma del Condado (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villalba del Alcor (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de Villanueva de las Cruces (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paterna del Campo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Zalamea la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villarrasa (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Puebla de Guzmán (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paymogo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Madroño (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Nerva (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Castaño del Robledo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortelazor (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Jabugo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Manzanilla (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Los Marines (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Galaroza (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Minas de Riotinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de San Bartolomé de la Torre (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alájar (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonte (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Aroche (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonaster la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Berrocal (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alosno (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cabezas Rubias (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Calañas (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terresen
el municipio de El Cerro de Andévalo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Valdelarco (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Campofrío (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Campillo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Chucena (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Villalba del Alcor (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Paterna del Campo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Villarrasa (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Villanueva de las Cruces (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Paymogo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Zalamea la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Rociana del Condado (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Puebla de Guzmán (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Cortegana (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de El Madroño (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Nerva (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Jabugo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Cortelazor (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de La Palma del Condado (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Manzanilla (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

1201

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Galaroza (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Minas de Riotinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Los Marines (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Alájar (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de San Bartolomé de la Torre (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Almonte (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Almonaster la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Berrocal (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Alosno (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Cabezas Rubias (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Aroche (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Calañas (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de El Cerro de Andévalo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Castaño del Robledo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Campofrío (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Chucena (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Santa Bárbara de Casa (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortegana (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Ampliación de cobertura», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de La Granada de Río-Tinto (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Valdelarco (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/051901
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de El Campillo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Venta de receptores», previsto en el Panel
de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de Santa Bárbara de Casa (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «venta de receptores», previsto en el panel
de control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el
municipio de La Granada de Río-Tinto (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villalba del Alcor (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/051902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Valdelarco (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de La Palma del Condado (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rociana del Condado (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de Villanueva de las Cruces (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paterna del Campo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Zalamea la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villarrasa (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Puebla de Guzmán (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paymogo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Madroño (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Minas de Riotinto (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortegana (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Nerva (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortelazor (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Jabugo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Los Marines (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Manzanilla (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alájar (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonte (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alosno (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Berrocal (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Aroche (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Galaroza (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonaster la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cabezas Rubias (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Calañas (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Campofrío (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Campillo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Chucena (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de El Cerro de Andévalo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Castaño del Robledo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto
en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de Rociana del Condado (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de Santa Bárbara de Casa (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villalba del Alcor (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Utilización de servicios», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de La Granada de Río-Tinto (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de La Palma del Condado (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Villarrasa (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Villanueva de las Cruces
(Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Paymogo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paterna del Campo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Zalamea la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Puebla de Guzmán (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Jabugo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de El Madroño (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Cortegana (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Nerva (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Cortelazor (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Los Marines (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto
en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de San Bartolomé de la Torre (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Manzanillas (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Minas de Riotinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Alájar (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Alosno (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Almonte (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Aroche (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonaster la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Galaroza (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Berrocal (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Valdelarco (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Cabezas Rubias (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de El Campillo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Calañas (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Cerro de Andévalo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Campofrío (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Castaño del Robledo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Chucena (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Santa Bárbara de Casa (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Intención y satisfacción de ciudadanos», previsto
en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de La Granada de Río-Tinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de seguimiento «Equipamientos de red de transporte y difusión»,
previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre, en el municipio de Valdelarco (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de La
Palma del Condado (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5
del anexo del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rociana del
Condado (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villanueva de las Cruces (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villalba
del Alcor (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paterna
del Campo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villarrasa (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Puebla
de Guzmán (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paymogo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Minas
de Riotinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Zalamea la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Nerva
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Jabugo
(Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortelazor (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortegana (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Linares
de la Sierra (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Manzanilla (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rosal
de la Frontera (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de
Almonte (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Los
Marines (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alosno
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alájar
(Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonaster la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Aroche
(Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5
del anexo del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cabezas
Rubias (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5
del anexo del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Galaroza
(Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Calañas
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5
del anexo del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Berrocal
(Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5
del anexo del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Campillo
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

1223

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Cerro
de Andévalo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Santa
Ana la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Campofrío (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Castaño del Robledo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Chucena (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de San
Bartolomé de la Torre (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Santa
Bárbara de Casa (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Zalamea la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Equipamientos de red de transporte y
difusión», previsto en el Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre, en el municipio de La Granada de Río-Tinto (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de San Bartolomé de la Torre
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/051905
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villalba del Alcor (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Aroche (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Campofrío (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de La Palma del Condado (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortelazor (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Minas de Riotinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Puebla de Guzmán (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonaster la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Campillo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Berrocal (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Galaroza (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Castaño del Robledo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Nerva (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de Villanueva de las Cruces (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Villarrasa (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rociana del Condado (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Almonte (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cabezas Rubias (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Jabugo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Chucena (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Los Marines (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de El Cerro de Andévalo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de Santa Bárbara de Casa (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Valdelarco (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alosno (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Calañas (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paterna del Campo (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Cortegana (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de El Madroño (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Paymogo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre,
en el municipio de La Granada de Río-Tinto (Huelva)?

¿Cuál es el grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Alájar (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051906

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 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 grado de desarrollo del indicador de
seguimiento «Actualización de antenas», previsto en el
Panel de Control del apartado 5 del Anexo del Plan
Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el municipio de Manzanilla (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Villanueva de las Cruces (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Villarrasa (Huelva)?

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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de El Madroño (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Villalba del Alcor (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Dipu tado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Zalamea la Real (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Paterna del Campo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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, 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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Paymogo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Nerva (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Puebla de Guzmán (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Jabugo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Rociana del Condado (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de La Palma del Condado (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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.

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Los Marines (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Cortelazor (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Minas de Riotinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Fuenteheridos (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Alájar (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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.

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Manzanilla (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Almonte (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Galaroza (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Almonaster la Real (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de San Bartolomé de la Torre (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Alosno (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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.

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Aroche (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Calañas (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Berrocal (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de La Granada de Río-Tinto (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Cabezas Rubias (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de El Campillo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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.

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de El Cerro de Andévalo (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Castaño del Robledo (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Campofrío (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Cortegana (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Chucena (Huelva)?

¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Valdelarco (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, 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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Santa Bárbara de Casa (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.
¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Rociana del Condado
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.
¿Está el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
en condiciones de confirmar que el 30 de junio de 2009
se producirá el cese de emisiones analógicas en el
municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Villanueva de las Cruces
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

184/051907
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Santa Bárbara de Casa
(Huelva)?

¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Villarrasa (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los 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
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 coste total está previsto que tenga la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Zalamea la Real
(Huelva)?

¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Villalba del Alcor
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de El Madroño (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de La Palma del Condado
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Valdelarco (Huelva)?

¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el municipio de Paterna del Campo
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Paymogo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Puebla de Guzmán (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Minas de Riotinto (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Nerva (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de La Granada de Río-Tinto
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Jabugo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Cortegana (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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
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Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Los Marines (Huelva)?

¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Cortelazor (Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Linares de la Sierra (Huelva)?

¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Fuenteheridos (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Manzanilla (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución del
Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el municipio de Rosal de la Frontera (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Alájar (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Almonte (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Alosno (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión
Digital Terrestre en el municipio de Almonaster la Real
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Aroche (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Berrocal (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Galaroza (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.
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¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Cabezas Rubias (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Calañas (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de El Campillo (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Campofrío (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Chucena (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Santa Ana la Real (Huelva)?

¿Qué coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de El Cerro de Andévalo
(Huelva)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—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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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.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de Castaño del Robledo
(Huelva)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Agüimes (Gran Canaria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por
Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 coste total está previsto que tenga la ejecución
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital
Terrestre en el municipio de San Bartolomé de la Torre
(Huelva)?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de La
Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/051908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Agaete (Gran Canaria)?

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Antigua (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Arrecife (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Artenara (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Arucas (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Betancuria (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Firgas (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Gáldar (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Haría (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Ingenio (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Mogán (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Moya (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de La
Oliva (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Pájara (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Puerto del Rosario (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de San
Bartolomé (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Santa Brígida (Gran Canaria)?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Santa María de Guía (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Teguise (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Tejeda (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Telde (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Teror (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Tías
(Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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 viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Tinajo (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Tuineje (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Valleseco (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Vega de San Mateo (Gran Canaria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Yaiza (Lanzarote)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Adeje (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Agulo (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Alajeró (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Arafo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Arico (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Arona (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Barlovento (La Palma)?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Breña Alta (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Breña Baja (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Buenavista del Norte (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Candelaria (Fuerteventura)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Fasnia (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Frontera (El Hierro)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Fuencaliente de la Palma (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Garachico (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Garafía (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Granadilla de Abona (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

1251

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de La
Guancha (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Guía de Isora (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Güímar (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Hermigua (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Icod
de los Vinos (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Los
Llanos de Aridane (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de La
Matanza de Acentejo (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de La
Orotava (Tenerife)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Puerto de la Cruz (Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de El
Paso (La Palma)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Puntagorda (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de El
Pinar (El Hierro)?

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Puntallana (La Palma)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Los
Realejos (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de El
Rosario (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de San
Andrés y Sauces (La Palma)?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de San
Cristóbal de la Laguna (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de San
Juan de la Rambla (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de San
Miguel de Abona (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
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¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de San
Sebastián de la Gomera (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Santa Úrsula (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Santa Cruz de La Palma (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Santiago del Teide (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de El
Sauzal (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Los
Silos (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Tacoronte (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de El
Tanque (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Tazacorte (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Tegueste (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Tijarafe (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Valle Gran Rey (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.

1256

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Vallehermoso (La Gomera)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de Valverde (El Hierro)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de La
Victoria de Acentejo (Tenerife)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Villa de Mazo (La Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

184/051909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Paterna (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas viviendas de protección oficial han sido
construidas durante el año 2008 en el municipio de
Vilaflor (Tenerife)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Xirivella (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

1257

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Quart de Poblet (Valencia)
durante el año 2008.

Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Onteniente (Valencia) durante el
año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Mislata (Valencia) durante el
año 2008.

Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Xátiva (Valencia) durante el
año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Torrent (Valencia) durante el
año 2008.

Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Gandía (Valencia) durante el
año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Alcira (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Burjassot (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Sagunto (Valencia) durante el
año 2008.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Tránsitos (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Centro (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Marítimo (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Exposición (Valencia) durante
el año 2008.

184/051910

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Ruzafa (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Abastos (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Patraix (Valencia) durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Paterna (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Xirivella (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Quart de Poblet (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Mislata (Valencia)
durante el año 2008.

Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Xátiva (Valencia) durante
el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Torrent (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Onteniente (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Gandía (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Alcira (Valencia) durante
el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Sagunto (Valencia)
durante el año 2008.

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Marítimo (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Tránsitos (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Centro (Valencia) durante
el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Exposición (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Ruzafa (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Abastos (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Xirivella (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas denunciadas en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Patraix (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Paterna (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Quart de Poblet
(Valencia) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Mislata (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Torrent (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Onteniente (Valencia)
durante el año 2008.

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Alcira (Valencia) durante
el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Xátiva (Valencia) durante
el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Gandía (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Sagunto (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Tránsitos (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Centro (Valencia) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Marítimo (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Exposición (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Ruzafa (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Abastos (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Patraix (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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.
Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Centro en Valencia y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Ruzafa en Valencia y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Marítimo en Valencia y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Abastos en Valencia y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Exposición en Valencia y efectivos que están prestando sus servicios en las
mismas a fecha 15 de enero de 2009.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Patraix en Valencia y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor

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

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

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Paterna (Valencia) y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Mislata (Valencia) y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Xirivella (Valencia) y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Torrent (Valencia) y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Quart de Poblet (Valencia)
y efectivos que están prestando sus servicios en las
mismas a fecha 15 de enero de 2009.

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Onteniente (Valencia) y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor

1267

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

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

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

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Xátiva (Valencia) y efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot (Valencia) y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Gandía (Valencia) y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Sagunto (Valencia) y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Alcira (Valencia) y efectivos que están prestando sus servicios en las mismas a
fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Tránsitos en Valencia y
efectivos que están prestando sus servicios en las mismas
a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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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 delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Exposición (Valencia)
durante el año 2008.

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Patraix (Valencia)
durante el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Abastos (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Ruzafa (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Marítimo (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Paterna (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Xirivella (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Quart de Poblet (Valencia)
durante el año 2008.

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 delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Onteniente (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Mislata (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Torrent (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Xátiva (Valencia) durante
el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Gandía (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Alcira (Valencia) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Centro (Valencia) durante
el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot (Valencia)
durante el año 2008.

184/051914

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Sagunto (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Tránsitos (Valencia)
durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Torremanzanas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Torrevieja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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
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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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Orchata.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Orba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Onil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Ondara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de La Nucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Novelda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Muchamiel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Villena.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Vall de Laguart.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Villajoyosa.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Vall de Gallinera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Vergel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Vall
de Ebo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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
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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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Vall de Alcalá.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Penáguila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Orihuela.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Pego.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Parcent.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Pedreguer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
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entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Petrel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Pilar de la Horadada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Pinoso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Planes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Els Poblets.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Polop.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Rafal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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
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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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Ráfol de Almunia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

lo 185 y 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 delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Rojales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Redován.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de La
Romana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Relleu.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Sagra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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 artícu-

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alicante, 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 Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Salinas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio de
Benferri.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benejama.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Beniarbeig.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Beniardá.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benejúzar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

1277

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Beniarrés.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Benidoleig.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Benidorm.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Benifato.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Benichembla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008, relativos al municipio
de Benifallim.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008, relativos al municipio de Benimasot.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008 relativos al municipio de Aspe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008 relativos al municipio de Balones.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Benasau.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Altea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre
los años 2004 a 2008 relativos al municipio de Baneres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Alquería de Aznar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alicante, 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 delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Almudaina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Algueña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Almoradí.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
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.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Algorfa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Alicante.

Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Alfaz del Pi.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Alfafara.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Alcocer de Planes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Alcoy.

Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio
de Alcalalí.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Alcolecha.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Albatera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Muro de Alcoy.

Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio
de Monóvar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Murla.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Monforte del Cid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Los Montesinos.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Lorcha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Llíber.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Jalón.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

¿Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Xixona.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Jacarilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Jávea.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio
de Ibi.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Hondón de los Frailes.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Guadalest.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Hondón de las Nieves.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Granja de Rocamora.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Guardamar del Segura.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Gorga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Gayanes.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Finestrat.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Gata de Gorgos.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Famorca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Formentera del Segura.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Facheca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Elda.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Denia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Elche.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Daya Vieja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Dolores.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Daya Nueva.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Cuatretondeta.

Número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Confridesa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Crevilllente.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Cocentaina.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Cox.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Catral.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Castell de Castells.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Campo de Mirra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Castalla.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Tormos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Cañada.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Tollos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Tibi.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Senija.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Teulada.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio
de Sella.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Tárbena.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio
de Sax.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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

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

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Santa Pola.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
San Miguel de Salinas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
Sanet y Negrals.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
San Juan de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
San Vicente del Raspeig.

Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
San Isidro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

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

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
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
entre los años 2004 a 2008 relativos al municipio de
San Fulgencio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
184/051915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y 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
para las que solicita respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento tiene previsto gastar 2,5
millones de euros para poner en marcha el Plan Nacional de Transición a la TDT. El proyecto ha salido a concurso y se pregunta al Gobierno:
¿A cuánto asciende el desembolso total del Ministerio de Industria para dar a conocer la TDT y para su
puesta en marcha?
¿Puede asegurar el Gobierno que este gasto, en
plena crisis, está justificado?
¿Cuántos puestos de trabajo prevé el Gobierno que
se derivarán de esta iniciativa?
¿Cuál es la relación entre el gasto que se va a producir y la creación de empleo prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/051917 y 186/001485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta escrita.
¿En qué consiste la colaboración del Ministerio de
Fomento en la edición de los premios Sur a la mejor
iniciativa de Málaga en Internet?
¿Existe un acuerdo de colaboración firmado entre
Prensa Malagueña, propietario del diario «Sur» y el
Ministerio de Fomento? Si es así, texto del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/051918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Información sobre los dispositivos electrónicos de
vigilancia y control de maltratadores (pulseras), empresa
que los distribuye, responsables y competencias de la gestión y control, mantenimiento, supervisión, coste de cada
una de las unidades y coste del control de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 financiaciones de vehículos han sido concedidas con cargo a Convenios derivados del Plan VIVE
en el mes de enero de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/051919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Participación de las Unidades de Violencia de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en el
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desarrollo de los cursos de reeducación y rehabilitación
de maltratadores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Inversión que el Gobierno piensa destinar a las
Comunidades Autónomas para la generalización de los
dispositivos electrónicos de vigilancia y control a maltratadores durante el año 2009. Criterios de reparto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051920
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051923

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Participación de las Unidades de Violencia de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en la
puesta en marcha y control de los dispositivos electrónicos de vigilancia y control a maltratadores
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Gobierno para la generalización de los dispositivos electrónicos de vigilancia y
control a maltratadores durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051921
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051924

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Actuaciones realizadas por las Unidades de Violencia
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
durante el 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Inversión que el Gobierno piensa destinar a las
Comunidades Autónomas para la reeducación y rehabilitación de maltratadores durante el año 2009. Criterios
de reparto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051922
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051925

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
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de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Gobierno para la aplicación
de cursos de reeducación y rehabilitación de maltratadores durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

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 Gobierno para la implantación de medidas destinadas a menores que convivan
con situaciones de violencia doméstica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051926
184/051929

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Medidas destinadas a menores que convivan con
situaciones de violencia doméstica puestas en marcha
por el Gobierno durante el año 2009. Inversión dedicada a su puesta en marcha.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Criterios de reparto previstos por el Gobierno para
la distribución del Fondo de Ayuda a Inmigrantes para
luchar contra la violencia de género.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051927

184/051930
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Medidas destinadas a menores que convivan con
situaciones de violencia doméstica que el Gobierno
piensa poner en marcha durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto previsto por el Gobierno para la realización de las medidas incluidas en el Plan de Atención
a Inmigrantes aprobado en Consejo de Ministros el
día 9 de enero de 2009. Cantidad destinada a la realización de las mismas durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051928
184/051931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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.
Presupuesto previsto por el Gobierno para la realización de la formación del profesorado de educación
para adultos en violencia de género, medida incluida en
el Plan de Atención a Inmigrantes aprobado en Consejo
de Ministros el día 9 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/051934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Inversión total destinada por el Gobierno a las
Comunidades Autónomas durante el año 2008 para el
desarrollo de medidas contra la violencia de género.
Distribución por cada una de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y porcentaje que
representa sobre el total.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051935
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Presupuesto previsto por el Gobierno para la realización de módulos formativos sobre violencia de género
destinados al personal de oficinas de extranjería, voluntariado de asociaciones de inmigrantes, ONG, etc.,
incluidos en el Plan de Atención a Inmigrantes aprobado en Consejo de Ministros el día 9 de enero de 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Criterio establecido por el Gobierno para el reparto
de ayudas a las Comunidades Autónomas destinado al
desarrollo de medidas contra la violencia de género
durante el año 2008.

184/051933

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto previsto por el Gobierno para la realización de las campañas de sensibilización e información específicas incluidas en el Plan de Atención a
Inmigrantes aprobado en Consejo de Ministros el día 9
de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de internos fallecidos en la prisión de Foncalent (Alicante) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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184/051937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenidos por la Guardia Civil en la provincia de Valencia durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de internos fallecidos en la prisión de Villena (Alicante) durante el año 2008.
184/051941
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos conocidos por la Guardia Civil
en la provincia de Valencia durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de internos fallecidos en la prisión de Albocasser (Castellón) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/051942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos esclarecidos por la Guardia Civil
en la provincia de Valencia durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de internos fallecidos en la prisión de Picassent (Valencia) durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051943
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de faltas denunciadas por la Guardia Civil
en la provincia de Valencia durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de reclusos que cumplen condena en la prisión de Foncalent (Alicante) por delitos contra la salud
pública, a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051944
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/051947

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Catálogo de puestos de trabajo en las comisarías del
Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia
y efectivos que están prestando sus servicios en las mismas a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de reclusos que cumplen condena en la prisión de Villena (Alicante) por delitos contra la salud
pública, a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051945
184/051948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Catálogo de puestos de trabajo en las casas cuartel
de la Guardia Civil en la provincia de Valencia y efectivos que están prestando sus servicios en las mismas a
fecha 15 de enero de 2009.

Número de reclusos que cumplen condena en la prisión de Albocasser (Castellón) por delitos contra la
salud pública, a fecha 15 de enero de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051946

184/051949

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de reclusos que cumplen condena en la prisión de Picassent (Valencia) por delitos contra la salud
pública, a fecha 15 de enero de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Presupuesto destinado durante el año 2008 al Plan de
Acción para Discapacitados en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051950

184/051953

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Tramos de concentración de accidentes señalizados
por el Gobierno en la provincia de Valencia a fecha 15
de enero de 2008 y tramos que el Gobierno tiene previsto señalizar próximamente.

Presupuesto previsto por el Gobierno al Plan de
Acción para Personas Mayores para el año 2009 en la
provincia de Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051954

184/051951

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en la
provincia de Valencia que disponen del trámite del DNI
mediante cita telefónica.

Presupuesto destinado durante el año 2008 al Plan
de Acción para Personas Mayores en la provincia de
Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051952

184/051955

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Presupuesto previsto por el Gobierno al Plan Estatal
del Voluntariado para el año 2009, en la provincia de
Valencia.

Presupuesto destinado durante el año 2008 al Plan
de Atención a la Infancia y la Familia, en la provincia
de Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051956

184/051959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Presupuesto destinado durante el año 2008 al Plan
Estatal del Voluntariado, en la provincia de Valencia.

Presupuesto previsto por el Gobierno al Plan de
Acción para Discapacitados para el año 2009, en la provincia de Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051957

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051960

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto previsto por el Gobierno al Plan de
Atención a la Infancia y la Familia para el año 2009, en
la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones realizadas por la Unidad de Violencia
de Género de la Delegación General de Valencia durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/051958
184/051961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
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ra, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Recientemente el Secretario de Estado de Hacienda
don Carlos Ocaña, realizó una entrevista en un medio
de comunicación aragonés en al que refiriéndose a la
financiación autonómica afirmaba que el nuevo modelo
aporta recursos adicionales. Por ello preguntamos:
¿Qué recursos adicionales piensa aportar el Gobierno mediante el nuevo sistema de financiación a la
Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/051962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Recientemente el Secretario de Estado de Hacienda
don Carlos Ocaña, realizó una entrevista en un medio
de comunicación aragonés en al que refiriéndose al
nuevo modelo de financiación afirmaba que aporta
recursos adicionales. Por ello preguntamos:
¿Incluye el Gobierno en el nuevo sistema de financiación para la Comunidad Autónoma de Aragón los
factores de envejecimiento o dispersión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/051963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Ha ofrecido el Presidente del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón la posibilidad de que aprobando el nuevo sistema de financiación para Aragón cerrar a su vez el contencioso de la
deuda tributaria con dicha Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/051964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tienen previsto el Gobierno resolver durante el
presente año 2009 el contencioso de la deuda tributaria
con la Comunidad Autónoma de Aragón mediante una
transferencia directa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/051965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tienen previsto el Gobierno resolver durante el
presente año 2009 el contencioso de la deuda tributaria
con la Comunidad Autónoma de Aragón mediante el
abono de una gran infraestructura? ¿Cuál sería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.
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El Real Decreto de marzo de 2008, faculta a la Dirección General de Farmacia para incluir un fármaco en la
lista de aportación reducida por razones fundadas.

184/051966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tienen previsto el Gobierno resolver durante el
presente año 2009 el contencioso de la deuda tributaria
con la Comunidad Autónoma de Aragón mediante la
cesión, venta u otra posibilidad de los terrenos de su
propiedad en la Expo de Zaragoza según insinuó el
Secretario de Estado de Hacienda en una reciente entrevista en un diario aragonés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/051967

¿Piensa el Gobierno aprobar la aportación reducida
para el fármaco Ezetimiba en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar (HF)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/051969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
La hipercolesterolemia familiar (HF) es el trastorno
hereditario más frecuente y sin embargo, se estima que
tan sólo un 20 por ciento de los 100.000 pacientes
potenciales están diagnosticados en España.
¿Piensa el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, poner en marcha el programa de la
detección de la hipercolesterolemia familiar en España?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez y doña Concepción de
Santa Ana, Diputados por Murcia y Granada, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Con remisión del informe geotécnico ¿Qué informes geotécnicos justificaban el proceso constructivo
llevado a cabo en el túnel de El Regajal perteneciente a
la LAV Madrid-Levante, y que finalmente se hundió?
¿Se ha vuelto a hacer un informe geotécnico tras el
hundimiento? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Andrés José Ayala Sánchez y Concepción
de Santa Ana, Diputados.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 10 de
febrero de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/051970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
En relación a la atención sanitaria de los penados en
instituciones penitenciarias competencia del Estado:
¿Qué medidas se han adoptado para mejorar la atención especializada y hospitalaria a los internos en cada
uno de los centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/051968

184/051971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
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En relación a la atención sanitaria de los penados en
instituciones penitenciarias competencia del Estado:

En relación a la atención sanitaria de los penados en
instituciones penitenciarias competencia del Estado:

¿En qué situaciones y en qué casos se han autorizado
la excarcelación por motivos de situación grave de salud
de acuerdo con el artículo 196.2 del Reglamento Penitenciario, especificando en cada centro penitenciario?

¿Cuáles han sido las razones para la pérdida de citas
programadas según patologías y gravedad de las mismas, especificando por centros penitenciarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/051975
184/051972

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
En relación a la atención sanitaria de los penados en
instituciones penitenciarias competencia del Estado:
¿En qué medida se pierden citas programadas debido
a la carencia de efectivos para la conducción policial de
los internos, especificando por centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/051973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
En relación a la atención sanitaria de los penados en
instituciones penitenciarias competencia del Estado:
¿Cuántas han sido las pérdidas de citas de cada centro penitenciario y especificadas por años, que han
supuesto no poder acudir a una intervención quirúrgica
o bien, que no se han podido llevar a cabo por no haberse realizado las pruebas preoperatorias o haber prescrito el tiempo de vigencia de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Doña María Concepció Tarruellas Tomàs, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿De qué año es el proyecto inicial de las obras de la
autovía Lleida-Huesca?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para finalizar el
tramo Lleida-La Cerdera de las obras de la autovía
Lleida-Huesca?
¿Cuáles son las razones del nuevo retraso anunciado, de ocho meses, en su construcción?
¿Cómo afectará este retraso al enlace previsto con el
aeropuerto de Alguaire?
¿Contemplaban los proyectos iniciales de la obra,
en su aprobación, la normativa europea?
¡Qué modificaciones comportará en el presupuesto
inicial los cambios realizados en el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2009.—María Concepció Tarruellas Tomàs, Diputada.

184/051976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Maspalomas (Comunidad Autónoma de Canarias)?

184/051974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
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184/051977

184/051980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Puerto
del Rosario (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la comisaría de La
Laguna (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/051981

184/051978

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la comisaría de Telde
(Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la comisaría de Puerto
La Cruz-Los Realejos (Comunidad Autónoma de
Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/051979

184/051982

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la comisaría de Santa
Cruz de Tenerife (Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la comisaría sur de
Tenerife (Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
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184/051983

184/051986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Las
Palmas de Gran Canaria (Comunidad Autónoma de
Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Yaiza
(Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/051987
184/051984
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Policía Nacional están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Arrecife
(Comunidad Autónoma de Canarias)?

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Adeje
(Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/051985

184/051988

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Vega de
San Mateo (Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Arena
(Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
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184/051989

184/051992

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Buenavista del Norte (Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Granadilla de Abona (Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/051990

184/051993

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Candelaria (Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Guía de
Isora (Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/051991

184/051994

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Garachico (Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Güimar
(Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
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184/051995

184/051998

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad Los Llanos
de Ariadne (Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de El Rosario (Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/051996

184/051999

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de La Orotava (Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de San
Cristóbal de la Laguna (Comunidad Autónoma de
Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/051997

184/052000

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Puerto
de la Cruz (Comunidad Autónoma de Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de San
Sebastián de la Gomera (Comunidad Autónoma de
Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
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184/052001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Santa
Cruz de la Palma (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Santa
Cruz de Tenerife (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Taraconte (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Vallehermoso (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Valverde (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Tuineje
(Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

1306

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Tías
(Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Teguise
(Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052008
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052011

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Teror
(Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Santa
María de Guía de Gran Canaria (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052009
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052012

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Teide
(Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052010

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin cubrir
a 31 de enero de 2009 en la localidad de Santa Lucía de
Tarajana (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052013

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, 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.

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de San
Bartolomé de Tarajana (Comunidad Autónoma de
Canarias)?

¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de La Oliva
(Comunidad Autónoma de Canarias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052017
184/052014

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Puerto
del Rosario (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Mogán
(Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/052018
184/052015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Comunidad Autónoma de Canarias de Gran Canaria (Comunidad Autónoma de Canarias)?

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Arucas
(Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
184/052019
184/052016

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, 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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¿Cuántas vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Arrecife
(Comunidad Autónoma de Canarias)?

184/052023

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

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

184/052020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Aldea
de San Nicolás (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
184/052021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en la Guardia Civil están sin
cubrir a 31 de enero de 2009 en la localidad de Agüimes (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
184/052022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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 vacantes en Guardia Civil están sin cubrir
a 31 de enero de 2009 en la localidad de Agaete (Comunidad Autónoma de Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y Puestos
de la Guardia Civil cuya demarcación ha sido transferida
a la Policía Autonómica de Cataluña en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/052024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto destinado por el Gobierno para la puesta en marcha del Plan Integral de lucha contra la trata
de seres humanos con fines de explotación sexual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/052025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Por qué ha preferido el Gobierno perjudicar a quienes intentaron circular con normalidad por las carreteras A-1 y A-6, el pasado 1 de febrero, a aceptar el ofrecimiento hecho por el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Madrid, para poner a su disposición
máquinas quitanieve?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Federico Souvirón García, Diputada.
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184/052026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo explica el Gobierno que el día 1 de febrero,
como consecuencia de la nevada, tuvieran que cortarse
al tráfico las carreteras A-1 y A-6, gestionadas por el
Ministerio de Fomento, mientras se circulaba con normalidad por las restantes carreteras de la región, gestionadas por la Comunidad Autónoma de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Federico Souvirón García, Diputado.

184/052027

¿Qué modificaciones se van a realizar en el proyecto de ejecución del túnel de El Regajal, perteneciente a
la L.A.V Madrid-Levante, con motivo del desprendimiento producido en noviembre de 2008? ¿Qué variaciones suponen en relación con el proyecto que estaba
ejecutándose?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Andrés José Ayala Sánchez y Concepción
de Santa Ana, Diputados.

184/052029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez y doña Concepción de Santa Ana, Diputados por Murcia y Granada
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez y doña Concepción
de Santa Ana, Diputados por Murcia y Granada respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo hasta la fecha,
Adif en la reparación del túnel de El Regajal, perteneciente a la L.A.V Madrid-Levante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Andrés José Ayala Sánchez y Concepción
de Santa Ana, Diputados.

184/052028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez y doña Concepción de Santa Ana, Diputados por Murcia y Granada
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cómo garantiza el Ministerio el cumplimiento de
la Declaración de Impacto Ambiental y qué dió lugar a
la solución constructiva aprobada en su día? ¿Qué
medidas se han adoptado para compensar, en su caso,
las variaciones del proyecto para poder proceder a la
reparación del túnel de El Regajal, perteneciente a la
L.A.V Madrid-Levante, como consecuencia de su hundimiento parcial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Andrés José Ayala Sánchez y Concepción
de Santa Ana, Diputados.

184/052030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez y doña Concepción de Santa Ana, Diputados por Murcia y Granada
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el coste de ejecución del proyecto que se ha
tenido que redactar y aprobar para la reparación del túnel
de El Regajal, perteneciente a la L.A.V Madrid-Levante?
¿En qué fecha se ha aprobado? ¿Quién ha sido el redac-

1310

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

tor del proyecto? ¿Qué porcentaje supone sobre el precio
de adjudicación de la obra principal?

184/052033
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Andrés José Ayala Sánchez y Concepción
de Santa Ana, Diputados.

184/052031

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez y doña Concepción de Santa Ana, Diputados por Murcia y Granada
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el plazo de ejecución previsto para la reparación del túnel de El Regajal, perteneciente a la L.A.V
Madrid-Levante? ¿Cuál era la fecha inicial de terminación de la obra según el contrato suscrito con la empresa constructora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Andrés José Ayala Sánchez y Concepción
de Santa Ana, Diputados.

184/052032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 desean obtener respuesta
por escrito.
Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿Qué cantidad se destina en la provincia de Jaén para publicitar
dicho Plan puesto en marcha por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿Qué cantidad se destina en la provincia de Córdoba para publicitar dicho Plan, puesto en marcha por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 desean obtener respuesta
por escrito.
Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Sevilla para publicitar
dicho Plan puesto en marcha por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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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Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Málaga para publicitar
dicho Plan puesto en marcha por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.
Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Cádiz para publicitar
dicho Plan puesto en marcha por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 desean obtener respuesta
por escrito.
Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Huelva para publicitar
dicho Plan puesto en marcha por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Dentro de la cantidad asignada para el llamado «Plan
Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo»,
puesto en marcha por el Gobierno, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Granada a las «vallas» y cuanto a
otros medios publicitarios, prensa, radio, etc.? Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Dentro de la cantidad asignada para el llamado «Plan
Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo»,
puesto en marcha por el Gobierno, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Almería a las «vallas» y cuanto a
otros medios publicitarios, prensa, radio, etc.? Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente 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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Dentro de la cantidad asignada para el llamado
«Plan Español para el Estímulo de la Economía y del
Empleo», puesto en marcha por el Gobierno, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Jaén a las «vallas» y
cuanto a otros medios publicitarios, prensa, radio, etc.?
Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Dentro de la cantidad asignada para el llamado
«Plan Español para el Estímulo de la Economía y del
Empleo», puesto en marcha por el Gobierno, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Córdoba a las
«vallas» y cuanto a otros medios publicitarios, prensa,
radio, etc.? Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la cantidad asignada para el «Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo»,
puesto en marcha por el Gobierno, ¿qué cantidad se
destina en la provincia de Sevilla a las «vallas» y cuanto a otro medios publicitarios, prensa, radio, etc.?
Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Dentro de la cantidad asignada para el «Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo»,
puesto en marcha por el Gobierno, ¿qué antidad se
destina en la provincia de Málaga a las «vallas» y
cuanto a otros medios publicitarios, prensa, radio, etc.?
Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Dentro de la cantidad asignada para el llamado «Plan
Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo»,
puesto en marcha por el Gobierno, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Cádiz a las «vallas» y cuanto a
otros medios publicitarios, prensa, radio, etc.? Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.

184/052048
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dentro de la cantidad asignada para el llamado «Plan
Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo»,
puesto en marcha por el Gobierno, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Huelva a las «vallas» y cuánto a
otros medios publicitarios, prensa, radio, etc.? Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Granada para publicitar dicho Plan puesto en marcha por el Gobierno?

184/052046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Dentro de la cantidad asignada para las llamadas
Líneas ICO 2009 de apoyo a la empresa, puesto en
marcha por el Gobierno, ¿qué cantidad se destina a
publicitar dicho plan en todos y cada uno de los medios
de comunicación? Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.
Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿qué cantidad se destina en la provincia de Almería para publicitar dicho Plan puesto en marcha por el Gobierno?

184/052047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 cantidad se destina a publicitar la Deuda
Pública del Estado en todos y cada uno de los medios
de comunicación? Detállese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/052050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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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Del llamado «Plan Español para el Estímulo de la
Economía y del Empleo», establecido para el fomento
del empleo a través de los Ayuntamientos, ¿cuál es la
cantidad que se destina para publicitar dicho Plan puesto en marcha por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

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 niños, que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Madrid V, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052051
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052054

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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

Número de niños, que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Madrid VII, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 niños, que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Madrid IV, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052052
184/052055

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 niños, que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Madrid VI, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 niños, que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Madrid III, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052053
184/052056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada 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.

Número de niños, que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Madrid II, con fecha 31 de diciembre de 2008.

Número de mujeres internas en la prisión Madrid VI,
con fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052060
184/052057

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 niños, que por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Madrid I, con fecha 31 de diciembre de 2008.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 mujeres internas en la prisión Madrid V,
con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
184/052061
184/052058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 mujeres internas en la prisión Madrid VII,
con fecha 31 de diciembre de 2008.

Número de mujeres internas en la prisión Madrid IV,
con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
184/052062
184/052059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Número de hombres internos en la prisión Madrid VII,
con fecha 31 de diciembre de 2008.

Número de mujeres internas en la prisión Madrid III,
con fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
184/052066
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 mujeres internas en la prisión Madrid II,
con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 hombres internos en la prisión Madrid VI,
con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052067
184/052064

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 mujeres internas en la prisión Madrid I,
con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 hombres internos en la prisión Madrid V,
con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052068

184/052065
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 hombres internos en la prisión Madrid IV,
con fecha 31 de diciembre de 2008.

Número de hombres internos en la prisión Madrid I,
con fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052069

184/052072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 hombres internos en la prisión Madrid III,
con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de enfermeros, que forman parte de la plantilla de la prisión de Madrid VII, con fecha 31 de
diciembre de 2008. Especificando su situación laboral,
si son funcionarios, laborales, contrados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052070
184/052073

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 hombres internos en la prisión Madrid II,
con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 enfermeros que forman parte de la plantilla de la prisión de Madrid VI, con fecha 31 de diciembre de 2008. Especificando su situación laboral, si son
funcionarios, laborales, contrados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052071
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052074

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de enfermeros, que forman parte de la plantilla de la prisión de Madrid V, con fecha 31 de diciembre de 2008. Especificando su situación laboral, si son
funcionarios, laborales, contrados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Enfermeros que forman parte de la plantilla de la prisión de Madrid II, con fecha 31 de diciembre de 2008. Especificándose su situación laboral, si
son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 enfermeros que forman parte de la plantilla de la prisión de Madrid IV, con fecha 31 de diciembre de 2008. Especificando su situación laboral, si son
funcionarios, laborales, contrados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Enfermeros que forman parte de la plantilla de la prisión de Madrid I, con fecha 31 de diciembre de 2008. Especificándose su situación laboral, si
son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Enfermeros que forman parte de la plantilla de la prisión de Madrid III, con fecha 31 de diciembre de 2008. Especificándose su situación laboral, si
son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052077

184/052079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Médicos que forman parte de la plantilla
de la prisión de Madrid VII, con fecha 31 de diciembre
de 2008. Especificándose su situación laboral, si son
funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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de 2008. Especificándose su situación laboral, si son
funcionarios, laborales, contratados, etc.

184/052080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Médicos que forman parte de la plantilla
de la prisión de Madrid VI, con fecha 31 de diciembre
de 2008. Especificándose su situación laboral, si son
funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Médicos que forman parte de la plantilla
de la prisión de Madrid III, con fecha 31 de diciembre
de 2008. Especificándose su situación laboral, si son
funcionarios, laborales, contratados, etc.

184/052081
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

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

184/052084

Número de Médicos que forman parte de la plantilla
de la prisión de Madrid V, con fecha 31 de diciembre de
2008. Especificándose su situación laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052082

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de Médicos que forman parte de la plantilla
de la prisión de Madrid II, con fecha 31 de diciembre
de 2008. Especificándose su situación laboral, si son
funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Médicos que forman parte de la plantilla
de la prisión de Madrid IV, con fecha 31 de diciembre

184/052085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de Enfermeros que forman parte de la plantilla de la prisión de Madrid I, con fecha 31 de diciembre de 2008. Especificándose su situación laboral, si
son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla de la prisión de Madrid V, con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla de la prisión de Madrid VII, con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

184/052089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla de la prisión de Madrid IV, con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

184/052087

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla de la prisión de Madrid VI, con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052088

184/052090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 85 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla de la prisión de Madrid III, con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/052091

184/052094

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla de la prisión de Madrid II, con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid II, durante el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052095
184/052092

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla de la prisión de Madrid I, con fecha 31 de
diciembre de 2008. Especificándose su situación laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en
la enfermería de la prisión de Madrid III, durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
184/052096
184/052093

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid I, durante el año 2008.

Número de reclusos que han sido atendidos en
la enfermería de la prisión de Madrid IV, durante el
año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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184/052097

184/052100

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid V, durante el año 2008.

Número de reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid I, durante el año 2008, y
que han sido diagnosticados o tratados de alguna enfermedad mental. Especificándose si la enfermedad mental es leve o grave.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
184/052098
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052101

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid VI, durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052099

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid VI, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
alguna enfermedad mental. Especificándose si la enfermedad mental es leve o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en
la enfermería de la prisión de Madrid VII, durante el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid V, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
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alguna enfermedad mental. Especificándose si la enfermedad mental es leve o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid II, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
alguna enfermedad mental. Especificándose si la enfermedad mental es leve o grave.

184/052103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052106
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid IV, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
alguna enfermedad mental. Especificándose si la enfermedad mental es leve o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid I, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
alguna enfermedad mental. Especificándose si la enfermedad mental es leve o grave.

184/052104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052107
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid III, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
alguna enfermedad mental. Especificándose si la enfermedad mental es leve o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid I, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
hepatitis C.

184/052105
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
hepatitis C.

184/052108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid II, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid V, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
hepatitis C.

184/052109
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

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

184/052112

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid III, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
hepatitis C.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid VI, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid IV, durante el

184/052113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid VII, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid V, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/052117
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid VII, durante el año 2008, y
que han sido diagnosticados o tratados de sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid IV, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid VI, durante el año 2008, y
que han sido diagnosticados o tratados de sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052116

184/052118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid III, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
tuberculosis.

184/052119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid II, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid VI, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
tuberculosis.

184/052120
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

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

184/052123

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid I, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
sida.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid V, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid VII, durante el

184/052124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente 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,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid IV, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid I, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052125
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052128

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid III, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid I, durante el año 2008, y
que además de ser diagnosticados o tratados de sida,
tienen otra enfermedad contagiosa como la Tuberculosis o la hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid II, durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados de
tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052127

184/052129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid II, durante el año 2008, y
que además de ser diagnosticados o tratados de sida,
tienen otra enfermedad contagiosa como la Tuberculosis o la hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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tienen otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C.

184/052130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052133
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Madrid III, durante el
año 2008, y que además de ser diagnosticados o tratados de sida, tienen otra enfermedad contagiosa como la
tuberculosis o la hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid VI, durante el año 2008, y
que además de ser diagnosticados o tratados de sida,
tienen otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C.

184/052131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052134
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid IV, durante el año 2008, y
que además de ser diagnosticados o tratados de Sida,
tienen otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid VII, durante el año 2008, y
que además de ser diagnosticados o tratados de sida,
tienen otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C.

184/052132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052135
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de reclusos que han sido atendidos en la enfermería de la prisión de Madrid V, durante el año 2008, y
que además de ser diagnosticados o tratados de sida,

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado 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 Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de hombres internos, con fecha 31 de diciembre de 2008, en el Centro Penitenciario de Bilbao.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

lo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Bilbao durante
el año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados
de alguna enfermedad mental. Especificándose si la
enfermedad mental es leve o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/052139
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas, con fecha 31 de diciembre de 2008, en el Centro Penitenciario de Bilbao.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052137

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Bilbao durante
el año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados
de sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que, por encontrarse con sus
madres cumpliendo privación de libertad, residen en la
prisión de Bilbao, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Bilbao durante
el año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados
de tuberculosis.

184/052138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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Número de Auxiliares de Clínica que forman parte de
la plantilla sanitaria, con fecha 31 de diciembre de 2008,
en el Centro Penitenciario de Bilbao. Especificándose
si son funcionarios, laborales, contratados, etcétera.

184/052141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052144
Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Bilbao durante
el año 2008, y que han sido diagnosticados o tratados
de Hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Bilbao durante
el año 2008, y que además de ser diagnosticados de
Sida, tienen otra enfermedad contagiosa como la tuberculosis o la hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería del Centro Penitenciario de Bilbao y que
además de ser diagnosticados o tratados de Sida, tienen
otra enfermedad contagiosa, como la hepatitis C o la
tuberculosis .
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/052143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria en la prisión de Bilbao, durante el año 2008.
Especificándose si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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184/052146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria en la prisión de Bilbao, durante el año 2008.
Especificándose si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria de la prisión de Murcia, con
fecha 31 de diciembre de 2008. Especificándose su
situación laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Enfermeros que forman parte de la
plantilla sanitaria de la prisión de Murcia, con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados,
etcétera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Médicos que forman parte de la plantilla sanitaria de la prisión de Murcia, con fecha 31 de
diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados,
etcétera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que, por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, viven en la prisión de
Murcia, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

1332

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

184/052151

184/052154

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas en la prisión de Murcia, con fecha 31 de diciembre de 2008.

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Murcia durante el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052155

184/052152

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos en la prisión de Murcia, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Murcia durante el año 2008,
que, además de ser diagnosticados o tratados de Sida,
tienen otra enfermedad contagiosa como la Tuberculosis o la Hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052153
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052156

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Murcia durante el año 2008,
y que han sido diagnosticados o tratados de alguna
enfermedad mental. Especificándose si la enfermedad
mental es leve o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Murcia durante el año 2008,
que han sido diagnosticados o tratados de Tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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184/052157

184/052160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Murcia durante el año 2008,
que han sido diagnosticados o tratados de Hepatitis C.

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Pamplona durante el
año 2008, y que han sido diagnosticados de Hepatitis C.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052158

184/052161

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Murcia durante el año 2008,
que han sido diagnosticados o tratados de Sida.

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Pamplona durante el
año 2008 y que han sido diagnosticados de Tuberculosis.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052159
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052162

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Pamplona durante el
año 2008, y que, además de ser diagnosticados de Sida,
tienen alguna otra enfermedad contagiosa como Hepatitis C o la Tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Pamplona durante el
año 2008 y que han sido diagnosticados de Sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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184/052163

184/052166

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Pamplona durante el
año 2008 y que han sido diagnosticados o tratados de
alguna enfermedad mental. Especificándose si la enfermerdad mental es leve o grave.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas en la prisión de Pamplona, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
184/052167
184/052164

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Pamplona durante el
año 2008.

Número de hombres internos en la prisión de Pamplona, con fecha 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
184/052168
184/052165

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 niños que, por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Pamplona, con fecha 31 de diciembre de 2008.

Número de enfermeros que forman parte de la plantilla sanitaria de la prisión de Pamplona, con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados,
etcétera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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184/052169

184/052172

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Médicos que forman parte de la plantilla
sanitaria de la prisión de Pamplona, con fecha 31 de
diciembre de 2008. Especificándose su situación laboral. Si son funcionarios, laborales, contratados, etc.

Número de Médicos que forman parte de la plantilla
de la prisión de Nanclares de Oca (Álava), con fecha 31
de diciembre de 2008. Especificándose su situación
laboral. Sin son funcionarios, laborales, contratados,
etcétera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052170
184/052173

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla sanitaria de la prisión de Pamplona, con
fecha 31 de diciembre de 2008. Especificándose su
situación laboral. Si son funcionarios, laborales, contrados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 mujeres internas en la prisión de Nanclares de Oca (Álava), con fecha 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052174
184/052171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Nanclares de Oca (Álava)
durante el año 2008.

Número de niños que, por encontrarse sus madres
cumpliendo privación de libertad, residen en la prisión
de Nanclares de Oca (Álava), con fecha 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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184/052175

184/052178

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 hombres internos en la prisión de Nanclares de Oca (Álava).

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Número de reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Nanclares de Oca (Álava)
durante el año 2008 y que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C o de Tuberculosis.

184/052176

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Nanclares de Oca (Álava)
durante el año 2008 y que han sido diagnosticados o
tratados de Hepatitis C.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052177

184/052179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Nanclares de Oca (Álava)
durante el año 2008 y que han sido diagnosticados o
tratados de alguna enfermedad mental. Especificándose
si la enfermedad es leve o grave.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Nanclares de Oca (Álava)
durante el año 2008 y que han sido diagnosticados o
tratados de Tuberculosis.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 reclusos que han sido atendidos en la
enfermería de la prisión de Nanclares de Oca (Álava)
durante el año 2008 y que han sido diagnosticados o
tratados de Sida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Auxiliares de Clínica que forman parte
de la plantilla de la prisión de Nanclares de Oca (Álava), con fecha 31 de diciembre de 2008, Especificándose su situación laboral, si son funcionarios, laborales,
contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Enfermeros que forman parte de la plantilla de la prisión de Nanclares de Oca (Álava), con fecha 31 de diciembre de 2008, Especificándose su situación laboral, si son funcionarios, laborales, contratados, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2009.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/052183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don Benito, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Carrascalejo,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
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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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Entrín Bajo, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esparragalejo, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esparragosa de
la Serena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Esparragosa de Lares, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Feria, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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gente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/052190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fregenal de la
Sierra, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuenlabrada de
los Montes, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vi-

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de Cantos, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente del Arco,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente del Maestre, en Badajoz.

184/052197
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuentes de León,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Garbayuela, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Garlitos, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Granja de Torrehermosa, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
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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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guareña, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Helechosa de los
Montes, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Herrera del Duque, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de la
Serena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de la
Llerena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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gente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/052204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera de Vargas, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Higuera La Real,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vi-

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Hinojosa del Valle, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Hornachos, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jerez de los Caballeros, en Badajoz.

184/052211

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Haba, en Badajoz.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Codosera, en
Badajoz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052212
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Coronada, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Lapa, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/052213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Morera, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atalaya,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Azuaga,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Badajoz,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bancarrota, en
Badajoz.

184/052220
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Baterno,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benquerencia de
la Serena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Berlanga,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bienvenida, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bodonal de la
Sierra, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Burguillos del
Cerro, en Badajoz.

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cabeza del Buey,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cabeza laVaca,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052226
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calamonte, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

1347

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

184/052227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calera de León,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calzadilla de los
Barros, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campanario, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillo
de Llerena, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Capilla, en
Badajoz.

184/052234
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carmonita, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casas de Don
Pedro, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casas de Reina,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castilblanco, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Castuera,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cheles, en
Badajoz.

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cordobilla de
Lacara, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ahillones,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052240
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alange, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/052241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alburquerque, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alconchel,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

mentario 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 faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alconera,
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobilla, en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052245
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Burguillos
del Cerro, en Badajoz.

Número de faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aljucén, en
Badajoz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052248

184/052246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Bodonal de
la Sierra, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cabeza del
Buey, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez
del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocido por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cabeza la
Vaca, en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/052250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calamonte
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calera de
León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

puesto 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 faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calzadilla
de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de faltas contra las personas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campanario en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Corte de
Peleas en Badajoz.

184/052257
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvaleón
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvatierra
de los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Pedro
de Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San Vicente de Alcántara en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto 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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de SanctiSpiritus en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santa
Amalia en Badajoz.

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santamaría en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Segura de
León en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052263
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Siruela en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.
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mento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/052264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Solana de
los Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talarrubias en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla-

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talavera la
Real en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Taliga en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tamurejo
en Badajoz.

184/052271
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Miguel
Sesmero en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremayor en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremejía
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Trasierra
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto 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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Trujillanos
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Usagre en
Badajoz.

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdecabalerros
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdelacalzada
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052277
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdetorres en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.
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184/052278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia de las
Torres en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia del
Mombuey en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valencia del Ventoso en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de la Serena
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Matamoros en Badajoz.

184/052285
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Santa
Ana en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Burguillos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Leganés en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
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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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villafranca de los
Barros en Badajoz.

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villagarcía de la
Torre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villagonzalo en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052291
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villalba de los
Barros en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.
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184/052292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de la
Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del
Fresno en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villar de Rena en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villar del Rey en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villarta de los
Montes en Badajoz.

184/052299
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052297

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zafra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en el municipio de Zahinos en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zalamea de la
Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zarza-Capilla en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
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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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Nava de Santiago en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Parra en Badajoz.

2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Albuera en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Roca de la
Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052305
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de La Zarza en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.
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184/052306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Llera en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Llerena en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Lobón en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Los Santos de
Maimona en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Magacela
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.
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184/052311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Maguilla
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Malcocinado en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Malpartida de la
Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manchita
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Medellín
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

1366

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

Número de delitos de lesiones conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en el municipio de Mérida en Badajoz.

184/052316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Medina de las
Torres en Badajoz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mengabril en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.

184/052319

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mirandilla en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monesterio en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.
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184/052321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montemolin en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monterrubio de
la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montijo
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Navalvillar de
Pela en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/052325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nogales
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.
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184/052326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Oliva de la
Frontera en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Oliva de
Mérida en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

puesto 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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Olivenza
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Orellana
de la Sierra en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Palomas
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Orellana la
Vieja en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Peñalsordo
en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Peraleda
del Zaucejo en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
Alcocer en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto 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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
la Calzada en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
la Reina en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
Obando en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de
Sancho Pérez en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla del
Maestre en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/052340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla del
Prior en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pueblonuevo del Guadiana en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

puesto 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 delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Quintana
de la Serena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Reina en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rena en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Retamal
de Llerena en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ribera del
Fresno en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Risco en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cristina en
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/052349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

1373

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

puesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/052352
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don Álvaro en Badajoz.

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de quejas y sugerencias contestadas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052350
184/052353

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Resultado de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Madrid en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Tiempo medio de espera de los ciudadanos en las
ventanillas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052351
184/052354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en cómputo cuatrimestral, después de abonar
la tasa, cuando proceda en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Madrid en el año 2007.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de
treinta minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052355

184/052358

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en más de treinta minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Porcentaje de quejar y sugerencias contestadas antes
de siete días en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052356

184/052359

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de consultas telemáticas atendidas antes
de siete días en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias en el año 2007.

Número total de matrículas definitivas de vehículos
a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores
concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052357

184/052360

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Resultados de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de Asturias en el año 2007.

Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052361

184/052364

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número total de cambios de titularidad anotados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

Número total de duplicados de permiso de circulación expeedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052362

184/052365

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número total de bajas definitivas y temporales en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052363

184/052366

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número total de infomes de titularidad expedidos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052367

184/052370

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de pruebas de circulación realizadas en vías
abiertas al tráfico para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias
en el año 2007.

Número de inspecciones realizadas a los cursos de
licencia de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052371

184/052368

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de Asturias en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de aautorizaciones complementarias de circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Lugo en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052372

184/052369

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de cursos de licencia de conducción tramidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en
el año 2007.

Número de informes de preubas deportivas emitidos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052373

184/052376

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo
en el año 2007.

Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Valladolid en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052377

184/052374

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de quejas y sugerencias contestadas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo
en el año 2007.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052375

184/052378

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de informes emitidos, para la realización de
pruebas deportivas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Valladolid en el año 2007.

Resultados de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052379

184/052382

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de quince días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Pontevedra en el año 2007.

Porcentaje de solicitudes de realización de exámenes para la obtención de permisos y licencias en las que
se fija la fecha de examen, al presentar dichas solicitudes en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de Pontevedra en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052380
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de vehículos matriculados al día siguientes de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052381

184/052383
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de permisos y licencias de conducción
obtenidos por examen expedidos al presentar la documentación el interesados una vez superadas las preubas
necesarias en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de otras solicitudes de trámites de vehículos resueltas a la presentación de las mismas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052384
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de prórroga de vigencia de
permisos de conducción presentadas por correo resueltas en el plazo de veinticinco días desde la entrada en
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la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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.
Porcentaje de solicitudes de fraccionamiento de la
sanción de suspensión del permiso de conducción realizadas al presentar la solicitud en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

184/052385
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de prórrogas y duplicados
de permisos y licencias de conducción que se ultiman
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052388
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de autorizaciones para trasnporte por
carretera en días que existen restricciones de circulación, efectuadas al día siguientes de su solicitud en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

184/052386
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052389
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de canjes de permisos de conducción,
expedidos por la autoridad militar o policial, resueltos
en el momento de su presentación, y los expedidos por
otros países al recibir la verificación en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de autorizaciones complementarias de
circulación tramitadas en el plazo de tres días, una vez
obtenido el informe de los titulares de la vía en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Pontevedra en el año 2007.

184/052390
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052393
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de informes para la realización de pruebas deportivas realizadas en el plazo de tres días desde
la recepción del informe del Subsector de Tráfico en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de escritos contestados en el plazo de
quince días desde su presentación, recibidos tanto por
vía postal como telemática en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

184/052391
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de instrucciones de circulación paraconcentraciones y marchas de vehículos y peatones emitidas en el plazo de siete días en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052394
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/052392

Porcentaje de ciudadanos atendidos directamente en
cada uno de los negociados en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de autorizaciones para la realización de
cursos de obtención y prórroga de autorizaciones para
la conducción de vehículos destindados al transporte de
mercancías peligrosas, efectudas en el plazo de dos días

184/052395
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de matrículas definitivas de vehículos a
motor, remolques, semirremolques y ciclomotores concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052396

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.
Número de bajas definitivas y temporales anotadas
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Número de informes de titularidad emitidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052397

184/052400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de cambios de titularidad anotados en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052398

184/052401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Aurelio Romero Gijón, 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en
el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052403
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052406

Don Aurelio Romero Gijón, 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 la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de pruebas de circulación en vías abiertas
al tráfico realizadas para la obtención del permiso de
conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052407

184/052410

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de cursos autorizados para la obtención y
actualización de autorizaciones para la conducción de
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas y las inspecciones de dichos cursos realizadas en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Número de duplicados de permiso de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
184/052411
184/052408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052412

184/052409

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052413

184/052416

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de permisos de conducción retirados por
pérdida de vigencia en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
autoridad judicial para su tramitación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en
el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052414
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052417

Don Aurelio Romero Gijón, 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 la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052415
184/052418

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el
año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052419

184/052422

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de autorizaciones complementarias de circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052423

184/052420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de autorizaciones para el transporte por
carretera en días en que existen restricciones a la circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Pontevedra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de autorizaciones otorgadas a los cursos
para conductores de vehículos destinados al transporte
de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de
Tráfico de Asturias en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052424
184/052421

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de informes emitidos para la realización de
pruebas deportivas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Pontevedra en el año 2007.

Número de inspecciones realizadas a los cursos para
conductores de vehículos destinados al transporte de
mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052425

184/052428

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

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

Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias
en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052426

184/052429

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

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

Número de canjes de permisos de conducción realizados en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias
en el año 2007.

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052427

184/052430

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

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

Número de duplicados de permisos de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Número de fraccionamientos de la suspensión de
permisos concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052431

184/052434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la
vía ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias en el año 2007.

Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052435
184/052432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de expedientes sancionadores enviados a la
autorización judicial para su tramitación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Asturias en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de autorizaciones complementarias de circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de Asturias en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052436
184/052433

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

Número de autorizaciones para el transporte por
carretera en días en que existen restricciones a la circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052437

184/052440

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de informes para la realización de pruebas
deportivas emitidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de Asturias en el año 2007.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 45
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja
en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052438

184/052441

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

Resultado de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de La Rioja en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052439

184/052442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de quejas y sugerencias contestadas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias en el
año 2007.

Porcentaje de queja y sugerencias contestadas antes
de 20 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de La
Rioja en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052443

184/052446

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Porcentaje de vehículos matriculados en el mismo
día de la solicitud en la Jefactura Provincial de Tráfico
de La Rioja en el año 2007.

Porcentaje de permisos y licencias de nueva obtención, expedidos al día siguiente de haber superado las
pruebas en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja
en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052444
184/052447

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de otras solicitudes de trámites de vehículos resueltas a la presentación de las mismas en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de prórrogas y duplicados
de permisos y licencias de conducción que se ultiman a
la presentación de dichas solicitudes en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052445
184/052448

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de realización de exámenes
para la obtención de permisos y licencias en las que se fija
la fecha de examen, al presentar dichas solicitudes en la
Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el áño 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de canjes de permisos de conducción, policial y militar, expedidos al presentar la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052449

184/052452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Porcentaje de pruebas enviadas en el plazo de un
mes de expedientes sancionadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.

Porcentaje de solicitudes presentadas por correo de
prórroga de vigencia de permisos de conducción resueltas en el plazo de 15 días desde la entrada en la Jefatura
Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052450
184/052453

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de certificados sobre antecedentes del
registro de conductores e infractores expedidos en el
día de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico
de La Rioja en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052451

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de matrículas definitivas de vehículos a
motor, remolques, semirremolques y ciclomotores concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052454

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Porcentajes de escritos contestados en el plazo de 30
días desde su presentación, recibidos tanto por vía postal como telemática en la Jefatura Provincial de Tráfico
de La Rioja en el año 2007.

Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052455

184/052458

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de cambios de titularidad anotados en la
Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el
año 2007.

Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de La
Rioja en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052456

184/052459

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de bajas definitivas y temporales anotadas
en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el
año 2007.

Número de Inspecciones Técnicas de Vehículos anotadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en
el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052457

184/052460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el
año 2007.

Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052461

184/052464

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.

Número de cursos autorizados para conductores de
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja
en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052462

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052465

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas de circulación realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052463

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cursos inspeccionados para conductores
de vehículos destinados al transporte de mercancías
peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de La
Rioja en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052466

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de La Rioja en el año 2007.

Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja
en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052467

184/052470

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja
en el año 2007.

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.–Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052468

184/052471

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de duplicados de permiso de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de La
Rioja en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052472

184/052469

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el
año 2007.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de La
Rioja en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052473

184/052476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el
año 2007.

Porcentaje de otras solicitudes de trámites de vehículos resueltas al presentar la solicitud en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en
el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052474

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052477

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja en el año 2007.

Porcentaje de permisos de conducción obtenidos
por vez primera expedidos en dos días en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en
el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052475
184/052478
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Porcentaje de solicitudes de matriculación de vehículos resueltas el mismo días de solicitud en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en
el año 2007.

Porcentaje de solicitudes de prórroga, duplicados y
expedición de permisos y licencias de conducción resueltos al presentar la solicitud en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

1395

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

misos y licencias de conducción atendidas en una semana desde la presentación de la solicitud en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en
el año 2007.

184/052479
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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052482
Porcentaje de solicitudes de canjes en caso de estar
vigente el sistema de cita previa, una vez concertada la
cita, resueltas al presentar la solicitud en las oficinas en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de informes para la realización de pruebas deportivas emitidos en diez días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el
año 2007.

184/052480
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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Porcentaje de solicitudes para la realización de exámenes para la obtención de los permisos y licencias de
conducción en las que se fija la fecha del examen, en
función de la normativa vigente, en el momento de presentar la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052483

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de pruebas solicitadas en expedientes
sancionadores enviadas en 20 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el
año 2007.

184/052481
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de solicitudes de fraccionamiento de la
sanción de suspensión temporal de la vigencia de per-

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052484
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de autorizaciones para el transporte por
carretera en días en que existen restricciones de circulación expedidas en dos días en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052485

184/052487
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de autorizaciones de cursos impartidos
en centros oficiales para la obtención y prórroga de la
autorización para conducir vehículos destinados al
transporte de mercancías peligrosas emitidas en cuatro
días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de Ciudad Real en el año 2007.

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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052488
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de autorizaciones complementarias de
circulación expedidas en tres días, una vez se obtenga
el informe del titular o titulares de la vía, en caso en que
éste sea necesario en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

184/052486
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/052489

Porcentaje de instrucciones de circulación para concentraciones y marchas de vehículos y peatones emitidas en dos días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Ciudad Real en el año 2007.

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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de solicitudes presentadas por correo de
prórrogas de vigencia de permiso de conducción resueltas en el plazo de 15 días desde la fecha de la entrada en
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la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de 20 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052490
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de consultas recibidas vía postal o telemática atendidas antes de quince días en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en
el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052493
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de ciudadanos atendidos directamente en
cada uno de los negociados en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052494

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 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

Resultados de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número total de matrículas definitivas de vehículos
a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores
concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052492
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/052495

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene

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

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.

Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad
Real en el año 2007.

Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad
Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052496

184/052499

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número total de cambios de titularidad anotados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052497

184/052500

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número total de bajas definitivas y temporales en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad
Real en el año 2007.

Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial
de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052498

184/052501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Aurelio Romero Gijón, 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en
el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de pruebas de circulación realizadas en vías
abiertas al tráfico para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

184/052505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de inspecciones realizadas a los cursos de
licencia de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052503

184/052506

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Número de autorizaciones otorgadas a los cursos
para conductores de vehículos destinados al transporte
de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052507

184/052510

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de inspecciones realizadas a los cursos para
conductores de vehículos destinados al transporte de
mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Número de canjes de permisos de conducción realizados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052511

184/052508

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Número de duplicados de permisos de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052509

184/052512

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de canjes de permisos de conducción realizados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052513

184/052516

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
autoridad judicial para su tramitación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en
el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052514
184/052517

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de fraccionamientos de la suspensión de
permisos concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052515
184/052518

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052519

184/052522

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad Real en el
año 2007.

Número de informes para la realización de pruebas
deportivas emitidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052520

184/052523

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de autorizaciones complementarias de circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Ciudad Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052521

Número de llamadas telefónicas atendidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad
Real en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052524

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Número de autorizaciones para el transporte por
carretera en días en que existen restricciones a la circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de
la provincia de Ciudad Real en el año 2007.

Número de quejas y sugerencias contestadas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Ciudad
Real en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052525

184/052528

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Porcentaje de vehículos matriculados en el mismo
día de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052529

184/052526

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Resultado de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Las Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Porcentaje de otras solicitudes de trámites de vehículos resueltas a la presentación de las mismas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052530
184/052527

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de 15 días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Porcentaje de solicitudes de realización de exámenes para la obtención de permisos y licencias en las que
se fija la fecha de examen, al presentar dichas solicitudes en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de Las Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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vincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el
año 2007.

184/052531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Porcentaje de permisos y licencias de conducción
de nueva obtención expedidos en el plazo de tres días,
desde haber superado el interesado las pruebas necesarias en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de Las Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052532

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Porcentaje de canjes de permisos expedidos, una
vez confirmada la validez y autenticidad, a la presentación de la solicitud en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don Aurelio Romero Gijón, 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.

184/052535

Porcentaje de solicitudes de prórroga de vigencia de
permisos de conducción presentadas por correo resueltas en el plazo de 15 días en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Don Aurelio Romero Gijón, 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Gijón, 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.
Porcentaje de solicitudes de prórrogas y duplicados
de permisos y licencias de conducción que se ultiman a
la presentación de dichas solicitudes en la Jefatura Pro-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Porcentaje de autorizaciones complementarias de
circulación concedidas, en el plazo de tres días, una vez
obtenidos los informes del titular de la vía en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas
en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052536
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje de escritos contestados en el plazo de 15
días desde su presentación, recibidos tanto por vía postal copo telempática en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Las Palpas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052537

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.
Número total de matrículas definitivas de vehículos
de motor, remolques, semirremolques y ciclomotores
concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Las Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052540

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Tiempo medio de espera en las ventanillas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de matrículas temporales concedidas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052538

184/052541

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de quejas y sugerencias presentadas en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.

Número total de cambios de titularidad anotados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052539

184/052542

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

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

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.

Número total de bajas definitivas y temporales en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.

Número de pruebas teóricas realizadas para la obtención del permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052543
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.

184/052546
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 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 noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Número de pruebas de destreza realizadas para la
obtención del permiso de conducción en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en
el año 2007.

184/052544

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052545

184/052547
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de pruebas de circulación realizadas en vías
abiertas al tráfico para, la obtención del permiso de
conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Las Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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
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184/052548

184/052551

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Número de cursos autorizados, para conductores de
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052549

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052552

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de cursos inspeccionados, para conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías
peligrosas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052550
184/052553
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Las Palmas en el año 2007.

Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052554

184/052557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052555

184/052558

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las
Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052556

184/052559

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de duplicados de permisos de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052560

184/052563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052564

184/052561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Autoridad Judicial para su tramitación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas en
el año 2007.

Número de autorizaciones complementarias de circulación expedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052565

184/052562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Las Palmas en el año 2007.

Número de informes emitidos para la realización de
pruebas deportivas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Las Palmas en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052566

184/052569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Tiempo de espera de los ciudadanos en las ventanillas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia
de Lugo en el año 2007.

Porcentaje de consultas telemáticas atendidas antes
de siete días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052567

184/052570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en menos de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Resultado de los sondeos de satisfacción de los ciudadanos atendidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052568

184/052571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ciudadanos atendidos en más de 30
minutos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes
de siete días en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052572

184/052575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de ciudadanos atendidos directamente en
cada uno de los negociados en la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Número total de bajas definitivas y temporales en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo
en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052573

184/052576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número total de matriculaciones definitivas de vehículos a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores concedidas en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Lugo en el año 2007.

Número de informes de titularidad expedidos en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo
en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052574

184/052577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número total de cambios de titularidad anotados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo
en el año 2007.

Número de duplicados de permiso de circulación
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

1412

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

184/052578

184/052581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de pruebas teóricas para la obtención del
permiso de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Número de permisos de conducción expedidos a
nuevos conductores en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052579

184/052582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de pruebas de destreza para la obtención
del permiso de conducción realizadas en la Jefatura
Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el
año 2007.

Número de cursos de licencia de conducción tramitados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052580

184/052583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de pruebas de circulación en vías abiertas
al tráfico para la obtención del permiso de conducción
realizadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Número de cursos de licencia de conducción inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

1413

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

184/052584

184/052587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de cursos para conductores de vehículos
destinados a mercancías peligrosas autorizados en la
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo
en el año 2007.

Número de canjes de permisos de conducción concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052585

184/052588

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de cursos para conductores de vehículos
destinados al transporte de mercancías peligrosas inspeccionados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia de Lugo en el año 2007.

Número de duplicados de permisos de conducción
expedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052586

184/052589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de prórrogas de permiso de conducción tramitadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores incoados en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo
en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/052590

184/052593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de permisos de conducción suspendidos en
la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo
en el año 2007.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
autoridad judicial en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Lugo en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052591

184/052594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de fraccionamientos de la suspensión de
permiso concedidos en la Jefatura Provincial de Tráfico
de la provincia de Lugo en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de expedientes sancionadores sobreseídos
en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de
Lugo en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/052592
184/052595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea 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 vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de expedientes sancionadores enviados a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en vía
ejecutiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el año 2007.

Número de recursos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Lugo en el
año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN
RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA RTVE
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, 10 de febrero de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

179/000111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado domingo 1 de febrero, tuvo lugar una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, convocada
por grupos no afines al Gobierno de Cuba, para denunciar la ausencia de libertades en la isla y reclamar una
transición hacia un sistema democrático.
La concentración, convocada por movimientos de
la disidencia, a pesar de las inclemencias del tiempo,
tuvo una importante respuesta en apoyo de la justa
reivindicación de un pueblo que, durante más de 50
años, se ha visto privado de la libertad, concepto que
para los demócratas va unido a la propia condición
humana.
Sorprendentemente esta concentración y su justa
reclamación tuvo un muy reducido eco en el informativo de las 15:00 horas de TVE en La Primera. Esta tratamiento informativo no puede justificarse por la hora de
la misma ya que concluyó dos horas antes de emitirse
el citado informativo.
En efecto, la noticia no fue recogida en el sumario
inicial y después sí hubo una escasa refencia a la misma
muy avanzado el programa, seguida de la información

de un accidente ocurrido en Kenia y del nombramiento
del Patriarca de Moscú como máximo representante de
la Iglesia Ortodoxa, noticias ambas que obtuvieron un
mayor desarrollo que la concentración a la que se refiere la pregunta.
Por todo ello y con objeto de obtener información
sobre el criterio seguido para la cobertura informativa
de este hecho, se formulan las siguientes preguntas de
las que se desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuáles son las razones del poco espacio destinado a informar de la concentración celebrada en la
Puerta del Sol de Madrid del pasado 1 de febrero, que
reclamaba libertad para el pueblo de Cuba?
2. ¿Considera objetivo y adecuado el tratamiento
informativo otorgado con un tiempo tan escaso de la
información, cuando noticias que se dan posteriormente fueron expuestas con mayor detalle y más tiempo,
incluso con entrevistas a ciertas personas?
3. ¿Qué medios humanos y materiales destacó
TVE y RNE para cubrir la información de la concentración celebrada en la Puerta del Sol de Madrid, el 1 de
febrero de 2009, que reclamaba la libertad para el pueblo de Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

179/000112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Corporación de Radio y
Televisión Española, S. A., en la provincia de Madrid,
con un importe de 24.307 miles de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
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Detalle de proyectos uniprovinciales:
0004. Sistemas y redes de telecomunicación: 910.
0010. Sist. Informáticos departamentales: 1.742.
0011. Grandes sistemas de información: 1.890.
0015. Equipos, maquinarias e instale. Tcas.: 60.
0024. Vehículos especiales de transporte: 60.
0033. Plataforma internet Corporación RTVE: 1.130.
0051. Obras complejo Torrespaña: 1.000.
0055. Nueva nave decorados Arganda: 500.
0057. Acondic. IORTV e instalac C.T. Madrid: 1.750.
0059. Obras remodelac. Complejo Prado del
Rey: 2.000.
0073. Nuevo plató en Torrespaña: 1.500.
1004. Software sistemas y redes de telecomunicación: 95.
1010. Software Sist. Informáticos departamentales: 525.
1011 Software grandes sistemas de información: 8.003.
1012. Software implantación ERP: 1.000.
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:
0001.
0005.
0008.
na: 1.145.
0009.

Acondicionamiento de locales: 400.
Sist. Equipos PCI y evacuac. edificios: 500.
Mobiliario gral. enseres y equip. oficiSistemas y equipamientos de seguridad: 97.

Total entidad: 24.307.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por
la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, 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
Madrid con un importe de 4.559 miles de euros
para 2008:
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0016

Control Central: 600

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:
0001
0002
0009
0014
0015:
cas: 1.203
0024
0074

Acondicionamiento de locales: 50
Sistemas de energía: 115
Sistemas y equipamientos de seguridad: 25
Mobiliario Técnico: 1.500
Equipos, maquinaria e instalaciones técniVehículos especiales y de transporte: 66
Sistemas MAR: 900

Total entidad: 4.559
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por
la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.–Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

179/000113

179/000114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

1417

Congreso

26 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 155

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, 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 Madrid
con un importe de 28.515 miles de euros para 2008:

¿Cuál es la ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, durante 2008, hasta el 31 de diciembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Madrid por la
Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
179/000115

Detalle de proyectos uniprovinciales:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
0020
0022
0025

Control internacional: 1.500
Elementos compl. de producción en plató: 200
Enlaces móviles: 6.000

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:
0002 Sistemas de energía: 600
0003 Sistemas y equipos de climatización: 400
0004 Sistemas y redes de telecomunicación: 250
0007 Infraestructuras aux. y otras instalaciones: 1.150
0008 Mobiliario gral. enseres y equip. oficina: 65
0015 Equipos, maquinaria e instalaciones técnicas: 7.350
0016 Control central: 2.000
0017 Control de continuidad. 1.000
0021 Estudio de producción: 3.000
0026 Medios edición y postproducción varios
formatos: 4.000
0029 Sistemas tcos. Redac. de noticias y Teletexto: 500
0030 Dot. Teas. UU.II. Del. Territ. y Extranj.: 500

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 día 18 de diciembre de 2008, aparecía publicado
en la prensa provincial de Ourense que los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia recibirán una fuere
inyección económica que contribuirá a mejorar su estado, en algunos casos considerado como deficitario.
Más concretamente, la noticia se refiere a que serán
cinco los edificios que se beneficiarán de los más de
cuatro millones de euros destinados por el Ministerio
del Interior, dentro del Fondo para la Dinamización de
la Economía y el Empleo para la rehabilitación de las
instalaciones de la Benemérita: Luintra (construcción
de una nueva casa cuartel), Trives, Ribadavia, Celanova
y Viana do Bolo.

Total entidad: 28.515

Es por ello que realizamos la siguiente pregunta

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Entidad va a
realizar estas inversiones durante 2008 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:

¿Qué plazo de finalización prevé el Gobierno para
las obras en el cuartel de la Guardia Civil de Ribadavia
en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 18 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús
Vázquez Abad, Diputados.
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