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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
cintas transportadoras, movimiento de piedras y escombros, utilización de maquinaria pesada, carga y descarga,
entre otras.
No se respeta el descanso nocturno, lo que ha llevado a los vecinos a interponer denuncias en reiteradas
ocasiones, así como la solicitud de que se realizasen
mediciones de impacto acústico. A pesar de ello la actividad ha continuado al mismo nivel durante las noches
para desesperación de los habitantes de la zona.
Las empresas contratadas no han adoptado las medidas correctoras que se recogen en las condiciones de la
DIA referidas a protección contra el ruido y las vibraciones en áreas habitadas. Es decir, medidas para rebajar la producción de vibraciones por el funcionamiento
de las tuneladoras, lo que ha provocado daños estructurales en muchas viviendas.
Desde el ayuntamiento, y a petición de los vecinos
afectados, se llevaron a cabo mediciones sonométricas,
en mayo de 2008, que han concluido que los niveles de
ruido producidos por estas obras se encuentran por
encima de los máximos permitidos por la normativa
vigente.
Otras mediciones realizadas en diciembre del año
pasado también señalaban que los niveles de ruido en
las viviendas superan los límites máximos establecidos
por la ordenanza municipal, lo que constituye una falta
grave. A pesar de estos informes, los trabajos nocturnos
han continuado exactamente igual, sin que las empresas responsables adoptasen las medidas correctoras
pertinentes, y tampoco han suspendido la actividad
nocturna.
Incluso hay que poner de manifiesto que el ayuntamiento denegó en agosto de 2008 la solicitud de llevar a cabo trabajo de excavación de forma ininterrumpida durante las veinticuatro horas. El ayuntamiento
resolvió denegar la autorización solicitada en atención a las exigencias de integración ambiental del
proyecto y a la prohibición establecida en la ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la contaminación acústica. Y requirió a las empresas la paralización inmediata de las obras en horario
nocturno.
Aun así, los trabajos en horario nocturno continuaron, y también el alto nivel de ruido, y después de un
año la situación sigue igual para mayor desesperación
de los vecinos. Y estamos hablando ya de una actuación
ilegal dada la normativa vigente.

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, 20 de octubre de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/067019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a los graves problemas acústicos que están causando las obras del AVE
en la parroquia de Negros (Redondela).
Las obras del Eixo Atlántico, a su paso por el ayuntamiento de Redondela, están provocando una serie de
problemas a los habitantes de la zona sobre los que es
necesario que el Ministerio de Fomento actúe.
En concreto, se están llevando a cabo las obras de
perforación del túnel en el tramo situado a la altura de
As Maceiras (núcleo de la parroquia de Negros). La
ejecución de esta obra está afectando de forma grave al
núcleo rural de Pregal, situado igualmente en la parroquia de Negros (Redondela). Esta actuación se está ejecutando sin respetar las condiciones establecidas en la
Declaración de Impacto Ambiental, con un tremendo
impacto medioambiental sobre el valle, daños en
viviendas y destrucción de acuíferos.
Además, hay que tener en cuenta que entre las condiciones de la DIA está que «no se podrán realizar obras
ruidosas entre las 22:00 y las 7:00 horas en el entorno de
los núcleos habitados, pudiéndose variar dichos horarios
para ser más restrictivos cuando existan ordenanzas
municipales al respecto. Sin embargo, los vecinos se
quejan de que desde el inicio de las obras las empresas
contratas trabajan las veinticuatro horas al día. Y precisamente es en horario nocturno cuando realizan las actividades que más ruido generan: actividad de tuneladoras,

¿Tiene el Ministerio de Fomento conocimiento del
incumplimiento de las condiciones establecidas en la
DIA, relativas a medidas correctoras frente a la contaminación acústica, por parte de las empresas contrata-
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das para las obras del AVE a su paso por la parroquia de
Negros (Redondela)?
¿Sabe que las empresas contratadas para estas actuaciones desarrollan su actividad en horario nocturno desde
hace más de un año y que superan los niveles máximos
de ruido permitido? ¿Sabe el Gobierno que hasta el
mismo ayuntamiento realizó mediciones sonométricas
que demuestran los altísimos niveles de ruido?
¿Es consciente el Gobierno de los graves daños que
este irrespetuoso e ilegal modo de proceder está provocando en los habitantes de la zona y en sus propiedades?
¿Realiza el Ministerio de Fomento algún tipo de
control de las actividades de las empresas contratadas
para realizar estas obras? ¿Ha comprobado los niveles
de ruido y la actividad nocturna de estas empresas en la
zona? De no ser así, ¿no debería preocuparse por este
problema y adoptar las medidas precisas?
¿Va el Ministerio a exigir a las empresas contratadas
para la ejecución del tramo del AVE entre Vigo y
Redondela que cumplan las condiciones establecidas
en la DIA y adopten las medidas correctoras? ¿Va a
exigirle que suspenda la actividad nocturna?
¿Está dispuesto el Ministerio de Fomento a realizar
las gestiones pertinentes sobre este tema e informar a
los afectados?

que van a parar a las viviendas próximas, y que han causado también problemas de salud en sus habitantes.
Tampoco se cumplen las condiciones relativas a la
protección de los acuíferos. El río Maceiras sufre los
vertidos de las obras, y el problema además es que este
río desemboca en el río Alvedosa, que vierte sus aguas
directamente a la zona de Especial Protección que es la
ensenada de San Simón. No hay que olvidar que a
pocos kilómetros de las obras y producto de las obras
del AVE se vertió en el río una extraña sustancia de
color gris azulado que llevó la muerte a muchos peces.
En la DIA se reconocía la zona del río Maceiras
como acuífero de gran vulnerabilidad, sin embargo,
varios manantiales fueron desviados y se taló su vegetación, con lo cual se secaron fuentes que existían desde
hace mucho tiempo.
Es más, las empresas contratadas situaron las instalaciones auxiliares en la zona del río, lo que ha afectado
a los acuíferos considerados de gran vulnerabilidad, ya
que para situar estas instalaciones se procedió a la acumulación de tierra por una altura de 10 metros, cuando
lo autorizado se sitúa en dos metros.
¿Por qué las empresas encargadas de las obras
del AVE, a su paso por la parroquia de Negros, en As
Maceiras (Redondela) no están adoptando las medidas
contempladas en la DIA respecto a emisiones contaminantes?
¿Sabe el Ministerio que los camiones circulan sin
tapar sus cargas y que las cintas transportadoras que
evacuan tierra de los túneles levantan nubes de polvo
que desembocan en las viviendas de los vecinos?
¿Va el Gobierno a pedir explicaciones a las empresas encargadas y exigirles que cumplan con las condiciones establecidas en la DIA respecto a medidas
correctoras sobre emisiones contaminantes? ¿Va a controlar estas actuaciones para que respeten lo establecido
en las condiciones?
¿Es consciente el Gobierno de que tampoco se están
cumpliendo las condiciones requeridas en relación a la
protección de los acuíferos? ¿Sabe que el río Maceiras
sufre los vertidos de las obras y que van a parar a la
ensenada de San Simón, zona de Especial Protección?
¿Va a inspeccionar estas obras que además han ubicado al lado de acuíferos, considerados de gran vulnerabilidad, las instalaciones auxiliares? ¿Va a exigir a la
empresa contratada que respete las condiciones de la
DIA sobre estos aspectos?
¿No cree el Gobierno que debería vigilar y controlar
el desarrollo de estas actuaciones puesto que se están
incumpliendo desde hace tiempo la mayor parte de las
condiciones establecidas en la DIA?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/067020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a problemas
medioambientales provocados por las obras del AVE en
la parroquia de Negros (Redondela).
Las obras del Eixo Atlántico, a su paso por el ayuntamiento de Redondela, están provocando una serie de
problemas a los habitantes de la zona sobre los que es
necesario que el Ministerio de Fomento actúe.
Las empresas que están llevando a cabo las actuaciones en la parroquia de Negros (Redondela) no están adoptando las medidas correctoras referentes a emisiones contaminantes, tal y como se recoge en el pliego de
condiciones de la DIA. Los camiones circulan sin cubrir
su carga, así que todo el polvo que se desprende de dicha
carga va a parar a las viviendas de los vecinos del entorno.
Lo mismo sucede con las cintas transportadoras que evacuan tierra de los túneles y que tampoco se cubren. Incluso se producen nubes de polvo provenientes de los túneles

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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184/067021

184/067023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a problemas de
seguridad vial provocados por las obras del AVE en la
parroquia de Negros (Redondela).

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

Las obras del Eixo Atlántico, a su paso por el ayuntamiento de Redondela, están provocando una serie de
problemas a los habitantes de la zona sobre los que es
necesario que el Ministerio de Fomento actúe.
En la N-555, a la altura de la entrada de los túneles,
se instalaron unas barreras metálicas de protección que
al estar ubicadas justo en el linde de la carretera dificultan en gran medida la visibilidad, con el consiguiente
peligro para la circulación, además de un grave riesgo
para los usuarios/as de las vías de acceso a los barrios
de Pregal y Fortóns, en Cedeira.
Debe tenerse en cuenta que esta carretera registra
una densa circulación de camiones y que estamos
hablando de una carretera sin arcenes ni aceras, y de
camiones que no cubren sus cargas.
Sería pertinente que el Ministerio de Fomento se
preocupase por estas cuestiones, máxime cuando nos
estamos refiriendo a unas obras que están causando
graves y numerosos problemas a los vecinos del ayuntamiento de Redondela: problemas acústicos, destrucción de acuíferos, contaminación, incluso problemas de
seguridad vial y repercusiones en la salud de los habitantes de la zona que llevan más de un año soportando
unas obras que no cumplen ninguna de las condiciones
recogidas en la DIA:

¿Qué órgano de la Administración Pública tomó la
decisión de instalar el Centro de Coordinación Regional de Canarias, previsto en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2006, en la Parcela 22 del
Barrio de la Vega de San José de las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/067024
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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿En base a qué consideraciones (geográficas, logísticas, ambientales, etc.) se tomó la decisión de instalar
el Centro de Coordinación Regional de Canarias, previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
octubre de 2006, en la Parcela 22 del Barrio de la Vega
de San José?

¿Es consciente el Ministerio del peligro que suponen las barreras metálicas de protección situadas en la
entrada de los túneles en la N-555, ubicadas justo en el
linde de la carretera, con el consiguiente problema de
visibilidad y de riesgo para los usuarios de las vías de
acceso a los barrios de Pregal y Fortóns, en Cedeira
(Pontevedra)?
¿No se debería acondicionar adecuadamente la zona
a fin de reducir los problemas de seguridad vial?
¿Va el Ministerio a inspeccionar la zona para adoptar las medidas precisas que eviten riesgos innecesarios
en la circulación del tráfico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/067025
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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¿Qué informes de impacto se barajaron para de instalar el Centro de Coordinación Regional de Canarias,
previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6
de octubre de 2006, en la Parcela 22 del Barrio de la
Vega San José?

184/067028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/067026
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Deuda que mantienen con la Seguridad Social, a
fecha 31 de agosto de 2009, los ayuntamientos de la
provincia de Badajoz.

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, 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 septiembre de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

¿Se contó con la opinión vecinal al tomar la decisión de instalar el Centro de Coordinación Regional de
Canarias, previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2006, en la Parcela 22 del Barrio
de la Vega de San José?

184/067029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/067027

Carreteras de titularidad estatal de la provincia de
Badajoz en las que se han instalado medidas de seguridad para evitar mutilaciones y muertes de motoristas.

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, 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 septiembre de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

¿Qué localizaciones alternativas se consideraron en
la decisión de instalar el Centro de Coordinación Regional de Canarias, previsto en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2006, en la Parcela 22 del
Barrio de la Vega de San José?

184/067030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
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-

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.
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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.

cación de la previsión que se tiene para sacarlos a licitación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Situación actual de los municipios de la provincia
de Badajoz en referencia a la televisión a través de
ADSL, y las medidas previstas por la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
información.

184/067033

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre 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.

184/067031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Situación exacta de la estación del tren de alta velocidad en la localidad de Badajoz.

Presupuestos de licitación de los tramos del proyecto del tren de alta velocidad entre Madrid y Badajoz
con indicación de sus plazos de ejecución.

184/067034

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067032
Según las declaraciones del Ministro de Fomento en
una entrevista televisiva aseguró que «tenemos nuestros
planes de construcción de AVE hacia Badajoz y hacia
Vigo para que, en su día conecten con Portugal, y las
vamos a mantener», garantizó Blanco.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Para cuándo podremos los extremeños disfrutar del
AVE, así como todo el calendario de obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Tramos de proyecto del tren de alta velocidad entre
Madrid y Badajoz que aún no se han licitado con indi-
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realizar el Ministerio de Defensa en Polvorín de Sierra
San Cristóbal, cuantía del proyecto, plazo de ejecución
y puestos de trabajo que se van a crear?

184/067035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

¿Cuál es la obra concreta que con cargo al Fondo E
para la dinamización de la Economía y el Empleo, va a
realizar el Ministerio de Defensa en la Base Naval de
Rota, cuantía del proyecto, plazo de ejecución y puestos de trabajo que se van a crear?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067038

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/067036

En la última visita a Cantabria del Sr. Ministro de
Fomento anunció que, dentro del marco del Plan de
Modernización de Estaciones, se iba a actuar en doce
de ellas localizadas en esta Comunidad Autónoma.
1. ¿A cuánto asciende la inversión total a realizar
en Cantabria en este asunto?
2. ¿Cuáles son las estaciones en las que se va a
actuar? ¿En qué conceptos? y ¿Por qué importe?
3. ¿Cuál es el calendario previsto en la realización
de las inversiones en las doce estaciones?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

¿Cuál es la obra concreta que con cargo al Fondo E
para la dinamización de la Economía y el empleo, va a
realizar el Ministerio de Defensa en San Fernando,
cuantía del proyecto, plazo de ejecución y puestos de
trabajo que se van a crear?

184/067039

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/067037
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los últimos tiempos, la calidad de los servicios
que se prestan en la Estación de Tanos (Torrelavega), la
segunda más importante en Cantabria, se ha deteriorado hasta límites inaceptables, multiplicándose simultáneamente tanto las denuncias como las reclamaciones
de usuarios y trabajadores.

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

1. ¿Qué medidas se van a adoptar para mejorar la
prestación de servicios y garantizar la seguridad en la
Estación de Tanos (Torrelavega)?

¿Cuál es la obra concreta que con cargo al Fondo E
para la dinamización de la Economía y el empleo, va a
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2. ¿Cuándo y cómo se va a restablecer el servicio
de información a los viajeros en la citada estación?
3. ¿Cuándo se va a restablecer el servicio de venta
de billetes?
4. ¿Qué medidas se van a adoptar para evitar los
riesgos de los viajeros que tienen que cruzar las vías
para acceder a los trenes?
5. ¿Cuándo y cómo se van a mejorar los accesos a
la estación?

184/067042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, Diputado por Castellón,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

¿Cuánto aumentará la factura de los asalariados y de
los ahorradores castellonenses, en el Impuesto sobre la
renta, por los cambios propuestos por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Juan Costa Climent, Diputado,

184/067040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, Diputado por Castellón,
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.

184/067043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, Diputado por Castellón,
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 Gobierno se resigna a que en el año 2010 siga
aumentando el paro ¿Cuánto aumentará el paro en la
provincia de Castellón en el año 2010? ¿Piensa el
Gobierno hacer algo para evitarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Juan Costa Climent, Diputado,

¿En cuanto aumentará la factura por IVA que tienen que pagar los castellonenses como consecuencia
del aumento de tipos impositivos propuesto por el
Gobierno?

184/067041
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Juan Costa Climent, Diputado,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, Diputado por Castellón,
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.

184/067044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, Diputado por Castellón,
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 Gobierno se resigna a que la economía siga en
recesión ¿Cuánto caerá la actividad económica en la
provincia de Castellón en el año 2010? ¿Piensa el
Gobierno hacer algo para evitarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Juan Costa Climent, Diputado,

¿Por qué se sigue reduciendo el esfuerzo inversor en
la provincia de Castellón?
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¿Qué justificación encuentra el Gobierno para que
Castellón esté entre las últimas provincias españolas en
esfuerzo inversor?

de Fomento, Dirección General de Carreteras,
2004.17.38.0551. Denominación: «Acceso al Puerto de
Málaga 2.ª Fase (O) (2,1 km)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Juan Costa Climent, Diputado,

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, luan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/067047

Doña Celia Villalobos Talero, don luan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Angel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y 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 Celia Villalobos Talero, don luan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Angel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras,
2005.17.38.1019. Denominación: «3.º carril Ronda
Este de Málaga (O) (4,8 km)».

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras,
2005.17.38.0578. Denominación: «Nueva Ronda Oeste
de Málaga. Tramo: AP-7 – MA-417 (O) (6,0 km)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, luan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, luan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don luan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Angel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/067048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don luan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Angel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras,
2000.17.38.4615. Tramo: «Autopista AP-46. Alto de
Las Pedrizas – Málaga (O) (24,5 km)».

te pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
2005.17.38.0576. Denominación: «Nueva Ronda Oeste
de Málaga. Tramo: Autovía A-357 – C-3310 (O) (5,0
km)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, luan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, luan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don luan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Angel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/067052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
2000.17.38.0485. Tramo: «Acondicionamiento de la
travesía de San Pedro de Alcántara (O) (5,9 km)».

Tiene conocimiento el gobierno de la inmovilización del buque quimiquero «Rhone» de bandera turca,
fondeado en Ceuta, por problemas estructurales,
habiéndose detectado problemas de corrosión en el
casco y grietas en los tanques de lastre.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, luan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Francisco Antonio González Pérez, Diputados.

184/067053
184/067050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don luan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Angel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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Dispositivos de emergencia que ha puesto el gobierno a disposición de la Capitanía Marítima de Ceuta
para evitar el posible vertido que pueda ocasionar el
quimiquero «Rhone» de la carga que contiene.

184/067056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Francisco Antonio González Pérez, Diputados.

184/067054

¿Tiene previsto el Gobierno, poner a disposición de
las Comunidades Autónomas que han padecido grandes incendios forestales, con muchos miles de hectáreas calcinadas, los recursos económicos necesarios
para que mediante su urgente reforestación, vuelvan a
ser esas zonas forestales sumideros de CO2 y que, por
tanto, no nos alejemos cada vez más de cumplir el Protocolo de Kioto, que obliga a España como país firmante del mismo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Previsiones del gobierno del tiempo que tardara en
ser reparado el quimiquero «Rhone» que se encuentra
inmovilizado en Ceuta, por problemas estructurales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Francisco Antonio González Pérez, Diputados.

184/067057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Gobierno de España pretende impulsar una red
de sanidad animal en el Mediterráneo como consecuencia de la presidencia de la UE en el primer semestre
del 2010. ¿En qué va consistir esa red de sanidad animal mediterránea?

Gestiones que va a realizar el gobierno a través del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
para que se realice de forma segura el trasvase de la
carga del quimiquero «Rhone» inmovilizado en Ceuta
con una carga de 3.200 toneladas de lignosulfato de
sodio, que es altamente contaminante en el medio marino y ser toxico para los humanos, además de la carga de
combustible de la que dispone.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

184/067058

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Francisco Antonio González Pérez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, 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.

España el uso de las citadas sustancias en torres de
refrigeración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. ¿Cuántas inspecciones se han realizado con el fin
de comprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios, desglosadas
por Comunidades Autónomas y provincias desde la
publicación del citado Real Decreto?

184/067061
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067059

El 15 de septiembre, la Organización Mundial de
Sanidad Animal (01E), ha notificado la aparición del
virus de la peste porcina clásica en Bulgaria. ¿Qué
medidas pretende adoptar el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino para evitar que se
produzca el contagio en la cabaña porcina de nuestro
país?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 23 de septiembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. ¿Cuántas sanciones se han impuesto por el incumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios, desglosadas por Comunidades
Autónomas y provincias desde la publicación del citado Real Decreto?

184/067062
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/067060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Medios de los que ha dispuesto el Gobierno español
para la búsqueda de los inmigrantes desaparecidos en
aguas del estrecho, tras el naufragio de su embarcación
el pasado día 19 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Francisco Antonio González Pérez, Diputados.

Algunos países europeos han regulado sobre las
sustancias anticorrosivas utilizadas en las torres de
refrigeración. ¿Cuándo va a regular el Gobierno de
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Ordenación Urbana de Jerez) con el compromiso de
mantener la actividad en un polígono industrial de la
ciudad. Compromiso que, obviamente, la empresa pretende incumplir.
Por todo ello, se plantean las siguientes preguntas:

184/067063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos López Riesco, Diputado por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué valoración hace el Gobierno de la pretensión
de cierre de la factoría de Jerez por parte de la empresa
VICASA-Saint Gobain?
¿Qué actuaciones piensa emprender el Gobierno
para el mantenimiento del empleo relacionado con el
funcionamiento de empresa VICASA-Saint Gobain en
Jerez de la Frontera (Cádiz)?
¿Qué subvenciones —y con qué objetivos— ha concedido el Gobierno a la empresa Saint Gobain-VICASA para Jerez de la Frontera o cualquiera de sus emplazamientos en territorio nacional desde 2003 hasta la
fecha?
¿Tiene previsto el Gobierno conceder próximamente subvenciones a la empresa Saint Gobain-VICASA
para Jerez de la Frontera o cualquiera de sus emplazamientos en territorio nacional?

¿.Ha decidido ya el Ministerio el trazado definitivo
de la A-76 Ponferrada-Ourense? De haber sido así ¿cúal
es elegido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Carlos López Riesco, Diputado.

184/067064
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Don Carlos López Riesco, Diputado por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067066
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio tiene
previsto realizar en el año 2010 respecto a la Línea de
Alta Velocidad Ferroviaria en el tramo entre León y
Ponferrada.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Carlos López Riesco, Diputado.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio del
Interior, 2004.16.03.3041. Denominación: «Obras en
Sevilla».

184/067065
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

La empresa VICASA (Grupo Saint-Gobain) ha
anunciado el cierre de la factoría de fabricación de elementos de vidrio que durante más de 120 años ha venido funcionando en Jerez de la Frontera (Cádiz). Este
anuncio se produce ha pesar de haber firmado con el
Ayuntamiento de Jerez un convenio muy ventajoso de
recalificación urbanística de sus actuales terrenos (recogida ya en el recientemente aprobado Plan General de

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
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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 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 y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio del
Interior, 2004.16.04.3041. Denominación: «Obras en
Sevilla».

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio del
Interior, 2004.16.04.3021. Denominación: «Obras en
Huelva».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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.

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.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior, 2004.16.03.3023. Denominación: «Obras en Jaén».

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior, 2004.16.03.3018. Denominación: «Obras en Granada».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, 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.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior, 2004.16.04.3023. Denominación: «Obras en
Jaén».

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior, 2004.16.04.3018. Denominación: «Obras en Granada».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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.

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.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004.16.03.3014. Denominación: «Obras en Córdoba».

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior, 2004.16.04.3011. Denominación: «Obras en
Cádiz».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004.16.04.3014. Denominación: «Obras en Córdoba».

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior, 2004.16.03.30044. Denominación: «Obras en
Almería».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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.

184/067067
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.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004.16.03.3011. Denominación: «Obras en Cádiz».

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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2006.17.38.4231. Denominación: «A-32. Tramo: Úbeda-Torreperogil (O) (14,5 Km)».

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
2007.17.38.4233. Denominación: «A-32. Tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (O) (19,0 Km)».

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
2006.17.38.4228. Denominación: «A-32. Tramo: Linares-Ibros (enlace C-236) (O) (12,0 Km)».

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2007.17.38.4232.
Denominación: «A-32. Tramo: Torreperogil-Villacarrillo
(O) (15,0 Km)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
2006.17.38.4229. Denominación: «A-32. Tramo: IbrosUbeda (O) (16,5 Km)».

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2007.17.38.4281.
Denominación: «A-32. Tramo: Puente del Génave-L.P.
Albacete (O) (18,1 Km)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Denominación: «A-7. Tramo: La Gorgoracha-PuntalónEnlace N-340 (Puerto de Motril) (O) (6,1 km)».

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2007.17.38.4278.
Denominación: «A-32. Tramo: Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco (O) (15,2 Km)».

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
2000.17.38.4620. Denominación: «Autopista AP-7.
Cartagena-Vera (114 km) (O)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2007.17.38.4279.
Denominación: «A-32. Tramo: Arroyo del Ojanco-Puente del Génave (O) (15,6 Km)».

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0994.
Denominación: «A-7. Tramo: Carchuña-Castell de Ferro
(O) (10,2 km)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0963.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, 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.

Grado de ejecución y situación administrativa en que se
encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009
correspondiente al Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0993. Denominación: «A-7.
Tramo: Almuñecar-Salobreña (O) (7,8 km)».

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2001.17.38.4059.
Denominación: «A- 4. Tramo: Venta de Cárdenas-Santa
Elena (Despeñaperros) (8,8 Km) (O)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.1003.
Denominación: «A-7 variante de trazado. Tramo: Algeciras-San Roque (PC) (12 km)».

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2006.17.38.4244.
Denominación: «A-4. Tramo: Los Palacios-Dos Hermanas (O) (8 Km)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.4161.
Denominación: «A-7. Tramo: Motril (enlace del
Puntalón)-Carchuna (O) (8,7 km)».

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Ferrocarriles, 2000.17.20.0122.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Denominación: «LAV Granada-Bobadilla (El y PC).
Provincia: 18».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Ferrocarriles, 2005.17.40.0132.
Denominación: «Integración del F.C. en Granada».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en que se
encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, 2006.17.40.0133. Denominación: «Jaén-Córdoba (Estudios). Provincia: 23».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en que se
encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009
correspondiente al Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, 2005.17.40.0130. Denominación:
«Granada-Almería (Estudios). Provincia: 18».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en que se
encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, 2006.17.40.0133. Denominación: «Jaén-Córdoba (Estudios). Provincia: 14».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en que se
encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009
correspondiente al Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, 2005.17.40.0130. Denominación:
«Granada-Almería (Estudios). Provincia: 04».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
2006.17.38.0602. Denominación: «GR-43. Tramo:
Atarte-Granada (O) (3,4 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Ferrocarriles, 2005.17.40.0901.
Denominación: «Convenio con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado.
Provincia: 41».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e F e r r o c a r r i les, 2005.17.40.0901. Denominación: «Convenio con

el ADIF para la administración de las infraestructuras
de titularidad del Estado. Provincia: 14».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e F e r r o c a r r i les, 2005.17.40.0901. Denominación: «Convenio con
el ADIF para la administración de las infraestructuras
de titularidad del Estado. Provincia: 14».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e F e r r o c a r r i les, 2005.17.40.0901. Denominación: «Convenio con
el ADIF para la administración de las infraestructuras
de titularidad del Estado. Provincia: 14».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

101

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e F e r r o c a r r i les, 2005.17.40.0901. Denominación: «Convenio con
el ADIF para la administración de las infraestructuras
de titularidad del Estado. Provincia: 14».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e F e r r o c a r r i les, 2005.17.40.0901. Denominación: «Convenio con
el ADIF para la administración de las infraestructuras
de titularidad del Estado. Provincia: 11».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e F e r r o c a r r i les, 2005.17.40.0901. Denominación: «Convenio con

el ADIF para la administración de las infraestructuras
de titularidad del Estado. Provincia: 04».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
2004.17.38.0973. Denominación: «N-432. Duplicación
Badajoz-Granada (419,0 km) (EI)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2001.17.38.0171. Denominación: «A-7. Tramo:
Nerja-Almuñécar (Herradura) (Modalidad de abono
total del precio según art. 147 Ley 13/1996. Período de
ejecución 2001-2006) (9,6 km) (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2007.17.38.0520. Denominación: «Acondicionamiento de un enlace y la mejora del trazado de la A-4
(Autovía del Sur) p. k. 404 y 408 (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2008.17.38.1076. Denominación: «Acceso al Puerto de Almería. Tramo I (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

ras, 2004.17.38.0951. Denominación: «A-44. Tramo:
Velez de Benaudalla-La Gorgoracha (O) (9,5 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2004.17.38.0967. Denominación: «A-7. Tramo:
Lobres-Guadalfeo (O) (2,35 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a r r e t e r a s ,
1998.17.38.3305. Tramo: «A-48 Tramo: Vejer-TarifaAlgeciras (PC) (66,5 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, correspondiente al Ministerio de Fomento, Dirección General de Carrete-

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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0715. Denominación: «A-45. Tramo:
Encinas Reales-Banamejí (O) (11,52 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, correspondiente al Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.4212. Denominación: «A-44. Tramo:
Calicasas-Albolote (O) (4 km)».

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, correspondiente al Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras, 2006.17.38.4215. Denominación: «A-44. Tramo:
Albolote-Otura (O) (33 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, correspondiente al Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras, 1998.17.38.4435. Tramo: «A-44 Tramo: AlboloteSanta Fe (O) (6,0 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, correspondiente al Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras, 2006.17.38.3747. Denominación: «Acondicionamiento del enlace de tres caminos. Carreteras A-4, A-8
y CA-33 (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, correspondiente al Ministerio
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de Fomento, Dirección General de Carreteras, 2003.17.38.0527. Tramo: «Acceso al Puerto de
Almería. Tramo II (O) (2,9 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del
Estadopara el año 2009, correspondiente al Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras, 2006.17.38.4214. Denominación: «A-49 Construcción tercer carril. Tramo: Enlace Ginés-BormujosEnlace San Lúcar-Benacazón (O)
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2003.17.38.0714.
Denominación: «A-45 Tramo: Conexión con las carreteras N-331 y A-309 al sur de Aguilar de la Frontera (O)
(1,7 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2001.17.38.0912.
Tramo: «A-44 Tramo: Izbor-Vélez de Benaudalla (O)
(10,0 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2004.17.38.0552. Denominación: «A-44 Tramo: Santa Fe (enlace con la A-329)Las Gabias (enlace con la A-338) (O) (9,0 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2004.17.38.0553.
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Denominación: «A-44 Tramo: Las Gabias (enlace con la
A-338)-Alhendín (O) (9,5 km)».

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2001.17.38.0172.
Tramo: «A-7 Tramo: Almuñécar (Herradura)-Almuñécar
(Taramay) (O) (9,1 km)».

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2003.17.38.0938. Denominación: «A-7 Tramo: Polopos-Albuñol (O) (15,0 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2004.17.38.0174.
Denominación: «A-7 Tramo: Guadalfeo-La Gorgoracha
(O) (4,7 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2008.17.38.1082.
Denominación: «Variante Oeste de Córdoba. Tramo:
Norte (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0562.
Denominación: «SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Dos
Hermanas (A-4)-Coria del Río (SE-660) (O) (5,5 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0563.
Denominación: «SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Coria
del Río (SE-660)-Almensilla (SE-648) (O) (6,5 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0564.
Denominación: «SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49) (O) (6,8 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0566.

Denominación: «SE-40 Sector Norte-Noroeste. Tramo:
Valencina de la Concepción (SE-510)-Salteras (A-66)
(O) (8,9 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0566.
Denominación: «SE-40 Sector Norte Noroeste. Tramo:
Espartinas (A-49)-Valencina de la Concepción (SE-510)
(O) (5,2 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2000.17.38.0480.
Tramo: «Nuevo acceso a Cádiz (O) (8,0 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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
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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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2000.17.38.3315.
Denominación: «N-435. Variante de Beas y Trigueros
(13,0 Km) (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Ferrocarriles, 2000.17.20.0129.
Denominación: «LAV Sevilla-Cádiz. Provincia: 11».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del. Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2003.17.38.3598. Denominación: «N-432. Variante del Espejo (7,5 Km) (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Ferrocarriles, 2000.17.20.0128.
Denominación: «LAV Sevilla -Huelva-Faro (El y PC).
Provincia: 21».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Ferrocarriles, 1995.17.39.0620.
Denominación: «Cercanías de Sevilla».

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
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Dirección General de Ferrocarriles, 2000.17.20.0129.
Denominación: «LAV Sevilla-Cádiz. Provincia: 41».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Variante N-623. Tramo: Quintanilla
Vivar-Quintanaortuño (Burgos).

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e F e r r o c a r r i les, 2000.17.20.0129. Denominación: «LAV SevillaCádiz. Provincia: 11».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía del Duero A-11. Tramo:
Variante de Aranda de Duero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra, a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fo m e n t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e F e r r o c a r r i les, 2000.17.20.0121. Denominación: «LAV MadridAlcázar de San Juan-Jaén».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía Mudéjar A-23. Tramo: Caldearenas-Lanave (Huesca).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/067068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía de Navarra A-15. Tramo:
Sauquillo del Campo-Almazán.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Tramo p.k. 356,7 (Variante de Albacete)-p.k. 361,4
(Carretera de Pinares del Júcar). Albacete-Mahora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-32 Linares-Albacete.
Tramo: Ibros (enlace con Carretera A-6101)-Úbeda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Circunvalación de Burgos BU-30.
Tramo Villalbilla de Burgos-Quintadueñas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía VA-30. Ronda exterior Este
de Valladolid. Tramo: Autovía del Duero (A-11)-Autovía de Castilla (A-62).

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de Acondicionamiento de Trazado N-629
de Burgos a Santoña. Tramo: Lanestosa-L.P. Burgos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 del Acondicionamiento y reordenación de
accesos. Carretera CN-322 de Córdoba a Valencia.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-32 Jaca-L.P. Navarra.
Tramo: Enlace de Tiermas-L.P. Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-40 de Castilla-La Mancha.
Tramo: Ocaña (R-4) a A-4 (Toledo).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Ampliación a tercer carril. Autovía A-7
(by-pass de Valencia). Cierre del Distribuidor Comarcal
Sur (Torrent)-Enlace A-7/AP-7 (Silla). Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Prolongación de la Autovía del Baix
Llobregat C-32. Tramo: Ronda Litoral-Autopista A-16.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía del Cantábrico A-8. Tramo:
Otur (Luarca)-Villapedre (Polavieja).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-32 Linares-Albacete.
Tramo: Torreperogil-Villacarrillo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía SE-40. Tramo: Enlace SE-648
(Almensilla)-Enlace A-49 (Huelva).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
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Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Variante de Fuentealbilla. Carretera
N-322 de Córdoba a Valencia P.K. 397,00 a P.K.
403,700.

Variante Exterior de Granada. Tramo: Santa Fe (enlace
con la A-92G) – Las Gabias (enlace con la A-338).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-32 Linares-Albacete.
Tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía del Nordeste A-2 Barcelona
– frontera con Francia. Tramo: Medinyá – Orriols.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Variante de Casas Ibáñez. Carretera
N. 322 de Córdoba a Valencia P.K. 403,700 al P.K.
409,000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 del Acondicionamiento de un enlace y
variante de trazado entre los pkk 404 y 408 de la autovía del Sur A-4 (Córdoba).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-44 de Sierra Nevada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía SE-40. Sector Suroeste.
Tramo: Dos Hermanas (A-4) – Coria del Río (A-8058).
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Subtramo: Enlace A-4 (Dos Hermanas) – Túneles Sur
del Guadalquivir. Embocadura Oeste.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía Se-40. Tramo: Enlace SE-660
(Coria del Río)–Enlace SE-648 (Almensilla).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la M-40. Remodelación del enlace de la
M-40 con la A-6 (Provincia de Madrid).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 del Enlace de la Autovía AS-1 (Mieres –
Gijón) y la A-64 (Villaviciosa – Ovieda) en la Carrera
(Siero).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía Se-40. Sector Suroeste.
Tramo: Dos Hermanas (A-4) – Coria del Río (A-8058).
Subtramo: Embocadura Este – Túneles Norte del Guadalquivir – Coria del Río (A- 8058).

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 la Autovía M-40. Remodelación de Enlace
con M-511. (Madrid).

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.
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Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 la Autovía A-27. Tarragona–Montblanc.
Tramo: El Motel!–Variante de Valls.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-63. Tramo: Salas–La Espina. 2.a Calzada (Asturias).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 la Autovía A-27. Tarragona–Montblanc.
Tramo: Variante de Valls (Tarragona).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Circunvalación de Burgos BU-30.
Tramo: Quintanadueñas–Villatoro y conversión en
Autovía del Tramo Villatoro–Villimar,
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía de Navarra (A- 15). Tramo:
Radona – Sauquillo del Campo (Soria).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía SE-40. Sector Este. Tramo:
Alcalá de Guadaira (A-376) – Dos Hermanas (A-4).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre
de 2009 de la Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá
de Guadaira (A-92) – Alcalá de Guadaira (A-376).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía MU–31. Conexión Suroeste
de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 del desdoblamiento N-332. Tramo: Sueca–
Solana (Valencia).

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-32 Linares – Albacete.
Tramo: Linares – Ibros (Enlace con carretera A-6101).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-54 Lugo – Santiago.
Tramo: Enlace Monte de Meda – Enlace Vilamoure
(Lugo).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Ronda de la Bahía de Santander.
Tramo: San Salvador de Heras–Parbayón.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 del Acondicionamiento N-145. La Seu
D’Urgell – Andorra (Lleida).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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

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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía del Cantábrico (A-8). Tramo:
Las Dueñas – Muros de Nalón.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-7. Nueva Ronda de circunvalación oeste de Málaga. Tramo: Autopista AP-7.
Conexión con la carretera MA-417.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía del Mediterráneo (A – 7).
Tramo: Cocentaina – Muro de Alcoy.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 la Duplicación de la carretera de acceso a
la Dársena de Escombreras. Carretera N-343 (CT-34)
Cartagena – Alumbres-Escombreras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía B-40. Tramo: Viladecavalis –
Terrassa.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la carretera N-232 de Vinaroz a Vitoria
y Santander. Tramo: Morelia (Castellón) – Monroyo
(Teruel). Subtramo: Variante de la Puebla de Alcolea.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.
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Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía Camino de Santiago (A-12).
Tramo: Nájera (E)-Hormilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-7. Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga. Tramo Autovía A-357
del Guadalhorce – Conexión con la Carretera C- 3310.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-7. Nueva Ronda de circunvalación Oeste de Málaga. Autovía del Mediterráneo
(A-7).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-7. Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga. Tramo: Conexión con la
Carretera MA – 417 – Autovía A- 357 del Guadalhorce.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía de Extremadura – Comunidad Valenciana (A-43). Tramo: Ciudad Real (N-430) –
Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo: L.P. de
Albacete y Ciudad Real – Villarobledo (O).

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-58 Trujillo – Cáceres.
Tramo: Santa Marta de Magasca – Cáceres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.
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Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía Orbital de Barcelona. Tramo:
Abrea – Olessa de Montserrat.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 del Puente Internacional entre Feces de
Abajo y Vila Verde da Raia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/67069

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía de Verín – Frontera Protuguesa. Tramo: Verín – Frontera Portuguesa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Autovía A-40 de Castilla – La Mancha. Tramo: Ocaña – Tarancón. Subtramo: Santa Cruz
de la Zarza – Tarancón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la
provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación a la afirmación «Comprobada la falta de
acuerdo» de la contestación recibida a la pregunta cuya
referencia es 184/61398:
¿Cuáles fueron los puntos de discrepancia que llevaron a que no hubiese acuerdo con las asociaciones de
acreedores y deudores?
¿Cuál era en cada uno de esos puntos la posición de
dichas asociaciones?
¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron los ministerios proponentes para aprobar la orden PRE/1743/2008,
de 18 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de la Presidencia, solicito que se especifique
por cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
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blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?

184/067073
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Economía y Hacienda, solicito que se
especifique por cada nivel en que se organiza dicho
Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, solicito que se especifique por cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.

184/067072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Política Territorial, solicito que se especifique por cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?

En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Justicia, solicito que se especifique por
cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067075
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario

119

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Defensa, solicito que se especifique por
cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:

En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Fomento, solicito que se especifique por
cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?

¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067078

184/067076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio del Interior, solicito que se especifique por
cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Educación, solicito que se especifique
por cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067079
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067077

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Cultura, solicito que se especifique por
cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
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blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?

184/067082
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067080

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Sanidad y Política Social, solicito que se
especifique por cada nivel en que se organiza dicho
Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Ciencia e Innovación, solicito que se
especifique per cada nivel en que se organiza dicho
Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.

184/067081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Vivienda, solicito que se especifique por
cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Igualdad, solicito que se especifique por
cada nivel en que se organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, solicito
que se especifique por cada nivel en que se organiza
dicho Ministerio:

En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, solicito que se
especifique por cada nivel en que se organiza dicho
Ministerio:

¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?

¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/067085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los vehículos que tiene adscritos el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
solicito que se especifique por cada nivel en que se
organiza dicho Ministerio:
¿Cuál es el número de vehículos que utiliza, detallando de cada uno de ellos: marca y modelo, si está
blindado o no, forma de adquisición, especificando su
precio y fecha de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/067086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el importe y objeto de las ayudas
otorgadas por el Estado Español a la Asociación de
Jóvenes Descendientes de Españoles en la Argentina
en los años 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el importe y objeto de las ayudas otorgadas por el Estado Español a la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la Argentina en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.
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184/067089

Descendientes de Españoles en la Argentina en el
año 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el importe y objeto de las ayudas otorgadas por el Estado Español a la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la Argentina en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el importe y objeto de las ayudas otorgadas por el Estado Español a la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la Argentina en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Presidente de la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la Argentina, declara en
la página web —Homo Emigrante1— «... el Congreso
—por el II Congreso de Jóvenes Descendientes de
Españoles en el Exterior— se ha transformado en una
herramienta transformadora ya que las conclusiones de
los mismos se han visto reflejadas en las políticas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
del gobierno de España en materia de juventud y emigración».
¿Quiere esto decir que las políticas de juventud y
emigración vienen pautadas por una asociación civil de
la República Argentina sin contar con la participación
del resto de entidades españolas o de los Consejos de
Residentes Españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067093
184/067091

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, 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, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el importe y objeto de las ayudas otorgadas por el Estado Español a la Asociación de Jóvenes

¿Está el Gobierno de España de acuerdo con las
declaraciones del Presidente de la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la Argentina cuando dice:
«Sin lugar a dudas la presencia de altas autoridades del
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Estado español simbolizan el interés y el apoyo que recibimos de España para este proyecto. La Asociación es
hoy una herramienta funcional a la optimización en la
aplicación de políticas activas por parte del Estado, lo
que refleja la preocupación que tiene el gobierno por
garantizar que tanto las ayudas económicas como las
decisiones que toma en materia de política exterior mejoren la calidad de vida de los ciudadanos españoles residentes en el exterior...» Es, tal vez, esta asociación la
representante del Gobierno de España en materia de
juventud en la República Argentina o en otros países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el nivel de financiación y ayudas del Estado Español a la celebración del I Congreso de Jóvenes
Españoles en Santo Domingo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el nivel de financiación y ayudas del Estado Español a la celebración del I, II y III Congreso de
Jóvenes Descendientes de Españoles en la Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el nivel de financiación y ayudas del Estado Español a la celebración del I Congreso de Jóvenes
Españoles en Brasil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el nivel de financiación y ayudas del Estado Español a la celebración del I Congreso de Jóvenes
Españoles en Uruguay?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidad supone la financiación de los Congresos de Jóvenes Españoles y Descendientes en el
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exterior, sobre el total de ayuda a la juventud descendiente de españoles en el exterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe destinado a medidas compensatorias en la
provincia de Granada con motivo de la ejecución de infraestructuras competencia del Ministerio de Fomento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué gasto ha supuesto para los contribuyentes
españoles la presencia de autoridades españolas en los
Congresos de Jóvenes Ciudadanos Españoles en el
exterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe destinado a medidas compensatorias en el
término municipal de Motril (provincia de Granada)
con motivo de la ejecución de infraestructuras competencia del Ministerio de Fomento.

184/067100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067103
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo justifica el Gobierno español, la financiación de congresos organizados por entidades sin personalidad jurídica, tal y como reconocen en el llamado
«Pacto de Río»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada con cargo al 1% cultural en
Andalucía entre el 1 de enero y el 30 de septiembre
de 2009.

184/067101
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/067104

184/067107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada con cargo al 1% cultural en la
provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

Inversión realizada con cargo al 1% cultural en Baza
(provincia de Granada) entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067105

184/067108

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada con cargo al 1% cultural en
Motril (provincia de Granada) entre el 1 de enero y el
30 de septiembre de 2009.

Inversión realizada con cargo al 1 % cultural en Loja
(provincia de Granada) entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067106

184/067109

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada con cargo al 1% cultural en Guadix (provincia de Granada) entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2009.

Inversión realizada con cargo al 1% cultural en
Huéscar (provincia de Granada) entre el 1 de enero y el
30 de septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
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184/067110

184/067113

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Proyectos en ejecución con cargo al 1% cultural en
la provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 2009.

Proyectos en ejecución con cargo al 1% cultural en
Guadix (provincia de Granada) entre el 1 de enero y
el 30 de septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067111

184/067114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Proyectos en ejecución con cargo al 1% cultural
en Andalucía entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

Proyectos en ejecución con cargo al 1% cultural en
Baza (provincia de Granada) entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067112

184/067115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Proyectos en ejecución con cargo al 1% cultural en
Motril (provincia de Granada) entre el 1 de enero y
el 30 de septiembre de 2009.

Proyectos en ejecución con cargo al 1% cultural en
Loja (provincia de Granada) entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
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184/067116

y atención a las personas en situación de dependencia
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos en ejecución con cargo al 1% cultural en
Huéscar (provincia de Granada) entre el 1 de enero y
el 30 de septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067119
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067117

Inversión realizada en Motril (provincia de Granada) para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada en la provincia de Granada para
la promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada en Guadix (provincia de Granada)
para la promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la promoción de la autonomía personal

184/067121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, 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.

184/067124

Inversión realizada en Baza (provincia de Granada)
para la promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de 2009.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Incremento de personal en el Cuerpo Nacional de
Policía destinado a la Provincia de Granada entre el 1
de enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada en Loja (provincia de Granada)
para la promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Incremento de personal en la Guardia Civil destinado a la Provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067123
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067126

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 realizada en Huéscar (provincia de Granada) para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

Incremento de personal en la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil destinado a la Provincia de Granada
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
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184/067127

Incremento en el parque móvil asignado al Cuerpo
Nacional de Policía en la Provincia de Granada entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Inversión realizada en las comisarías del Cuerpo
Nacional de Policía de la Provincia de Granada entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

184/067130

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Incremento en el parque móvil asignado a la Guardia Civil en la Provincia de Granada entre el 1 de enero
y el 30 de septiembre de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Inversión realizada en los cuarteles de la Guardia
Civil de la Provincia de Granada entre el 1 de enero y
el 30 de septiembre de 2009.

184/067131

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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

184/067129
Incremento en el parque móvil asignado a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

130

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

184/067132

Números de parados registrados que no perciben
prestación por desempleo y que están incluidos en las
cifras de parados en la provincia de Granada entre el 1
de enero y el 30 de septiembre de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inspectores de Trabajo asignados a la Provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados registrados que no perciben
prestación por desempleo y que han sido excluidos de
las cifras de parados por ser susceptibles de realizar
cursos de formación en la provincia de Granada entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados registrados que perciben prestación por desempleo y han sido excluidos de las cifras
del paro por ser susceptibles de realizar cursos de formación en la provincia de Granada entre el 1 de enero y
el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067136
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067134
Número de parados registrados que perciben prestación por desempleo en la provincia de Granada entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
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184/067137

Incremento de centros de acogida en la provincia de
Granada para los menores inmigrantes entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 adoptadas por el Gobierno para propiciar
la rápida recolocación de las personas que han quedado
en situación de paro en la provincia de Granada entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de menores inmigrantes en situación irregular llegados a la provincia de Granada entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de 2009.

184/067138
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067141

Incremento de plazas en los centros de acogida de la
provincia de Granada para los menores inmigrantes
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de inmigrantes en situación irregular que
han entrado a bordo de pateras en la provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067145

Inversión realizada por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en Materia de
regeneración y defensa de playas en la costa de la Provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de empresas Granadinas que han acudido
al Concurso de Acreedores en el primer trimestre del
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos en ejecución por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en materia de
regeneración y defensa de playas en la costa de la Provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009. Estado de ejecución de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de empresas Granadinas que han acudido al
Concurso de Acreedores en el segundo semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos ejecutados por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en materia de
regeneración y defensa de playas en la costa de la Provincia de Granada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/067147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En las obras que se están realizando para construir
el túnel del tren de Alta Velocidad (AVE) entre la estación de Santos y la estación de La Sagrera, se han realizado las primeras pruebas para construir los pilones de
cuarenta metros de profundidad que harán de pantalla
al templo de la Sagrada Familia. Las primeras pruebas
dan como resultado desviaciones de 20 centímetros que
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reducen considerablemente el margen de 75 centímetros de distancia entre la base del túnel y el templo.

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

1. ¿Qué acciones llevará acabo el Ministerio de
Fomento y ADIF en relación a los resultados de las
pruebas de los pilones de pantalla para el túnel del AVE
a su paso por el templo de la Sagrada Familia de Barcelona que ponen en evidencia la existencia de importantes desviaciones?
¿Cuál es el mecanismo de coordinación, si existe,
entre el Ministerio del Fomento, la Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona para hacer el seguimiento de las obras y como se realizará tal coordinación?
¿Cuál ha sido la evolución de la ejecución de las
obras que se están realizando para la construcción de
los pilones de pantalla para el túnel AVE a su paso por
el templo de la Sagrada Familia y qué incidencias se
han producido?

¿Cuál es la cuantía económica procedente del fondo
de «Bienes decomisados al narcotráfico» que se han
destinado a la Comunidad Autónoma de Cataluña para
el desarrollo de programas del Plan Nacional en la provincia de Tarragona en los ejercicios 2005, 2006, 2007
y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat,
Diputada.

184/067148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía económica procedente del fondo
de «Bienes decomisados al narcotráfico» que se han
destinado a la Comunidad Autónoma de Cataluña para
el desarrollo de programas del Plan Nacional en la provincia de Barcelona en los ejercicios 2005, 2006, 2007
y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía económica procedente del
fondo de «Bienes decomisados al narcotráfico» que se
han destinado a la Comunidad Autónoma de Cataluña
para el desarrollo de programas del Plan Nacional en
la provincia de Lleida en los ejercicios 2005, 2006, 2007
y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067151
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Cuál es la cuantía económica procedente del
fondo de «Bienes decomisados al narcotráfico» que
se han destinado a la Comunidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo de programas del Plan Nacio-

184/067149
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nal en la provincia de Gerona en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía económica destinada a la Comunidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo del Plan
Nacional sobre drogas en la provincia de Lleida en los
ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

184/067152
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía económica destinada a la Comunidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo del Plan
Nacional sobre drogas en la provincia de Barcelona en
los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067153

184/067155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía económica destinada a la Comunidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo del Plan
Nacional sobre drogas en la provincia de Gerona en los
ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/067156

¿Cuál es la cuantía económica destinada a la Comunidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo del Plan
Nacional sobre drogas en la provincia de Tarragona en
los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los expedientes y sanciones en
aplicación de la Ley 1/1992 por tenencia, consumo,
deshabituación o venta de alcohol, tabaco y drogas ilegales en la provincia de Barcelona en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

184/067154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.
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184/067157

deshabituación o venta de alcohol, tabaco y drogas ilegales en la provincia de Gerona en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

¿Cuáles han sido los expedientes y sanciones en
aplicación de la Ley 1/1992 por tenencia, consumo,
deshabituación o venta de alcohol, tabaco y drogas ilegales en la provincia de Tarragona en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067160

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las ayudas concedidas a entidades
catalanas sin fines de lucro para realizar actividades
dentro del Plan Nacional sobre Drogas durante los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

184/067158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los expedientes y sanciones en
aplicación de la Ley 1/1992 por tenencia, consumo,
deshabituación o venta de alcohol, tabaco y drogas ilegales en la provincia de Lleida en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las incautaciones de drogas en la
provincia de Barcelona en los últimos doce meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los expedientes y sanciones en
aplicación de la Ley 1/1992 por tenencia, consumo,

184/067162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuáles han sido las incautaciones de drogas en la
provincia de Tarragona en los últimos doce meses?

¿Cuántos han sido los detenidos y denunciados por
trafico de drogas en la provincia de Barcelona en los
años 2005, 2006, 2007 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067163

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067166

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las incautaciones de drogas en la
provincia de Lleida en los últimos doce meses?

¿Cuántos han sido los detenidos y denunciados por
trafico de drogas en la provincia de Tarragona en los
años 2005, 2006, 2007 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067164

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067167

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las incautaciones de drogas en la
provincia de Girona en los últimos doce meses?

¿Cuántos han sido los detenidos y denunciados por
trafico de drogas en la provincia de Lleida en los
años 2005, 2006, 2007 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067165
184/067168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos han sido los detenidos y denunciados por
trafico de drogas en la provincia de Girona en los
años 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/067169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Tiene conocimiento el Gobierno de que estén siendo
grabadas con videocámaras, por parte de las embarcaciones gibraltareñas, las expulsiones de la Guardia Civil
del mar y patrulleras españolas en aguas españolas que
rodean a la Colonia de Gibraltar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Tiene conocimiento el Gobierno de que el 18 de
septiembre de 2009, el Servicio de Control Aéreo de la
Colonia de Gibraltar alertó al Control de Tráfico Aéreo
de Sevilla de que un helicóptero español se encontraba
en su espacio aéreo y fue expulsado del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067171
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.
Conocimiento del Gobierno de que el Gobierno de
Gibraltar no piensa abonar los trabajos de limpieza del
vertido producido el pasado 20/09109, procedente del
carguero panameño «Zein 1», alegando que si el Partido Popular dice que Gibraltar no tiene aguas, que no
sean las del interior del Puerto y que por lo tanto tendría que abonar el Ayuntamiento de La Línea los trabajos de limpieza o bien solicitárselos a la Junta, máxime
cuando el Gobierno de Gibraltar no ha sancionado al
carguero, ni ha solicitado fianza al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067172
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 que piensa llevar a cabo el Gobierno
para reclamar al Gobierno de Gibraltar el abono de los
trabajos de limpieza del litoral linense afectado por el
vertido producido el pasado 20/09/09, procedente del
carguero panameño «Zein 1» fondeado en la bocana
del Puerto de Gibraltar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067173
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
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de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/067176
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Conocimiento del Gobierno de la expulsión de una
patrullera de la Guardia Civil del Mar, el día 23 de septiembre de 2009, por parte de la Royal Gibraltar Pólice
que incluso solicitó apoyo al Escuadrón de Gibraltar,
cuando la embarcación española llevaba a cabo un control rutinario de documentación a un velero con bandera española, en aguas españolas que rodean a la Colonia
de Gibraltar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre 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.
Dispone la comisaría de la Policía Nacional de Puerto
de Santa María-Puerto Real (Cádiz) de arco metálico o
de detección de metales como medida de seguridad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Cómo valora el Gobierno la situación de seguridad
de las instalaciones de la Guardia Civil en Facinas
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067175
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.
Está prevista la creación de una Unidad de Prevención y Reacción en la comisaría de la Policía Nacional
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067177
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.
Conocimiento del Gobierno del Informe anual del
Defensor del Pueblo en Andalucía en el que solicita la
ayuda de la Junta de Andalucía para poder reducir los
elevados riesgos del tráfico marítimo y del trasvase a
través de las gasolineras flotantes y actuaciones para
corregir esta actuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067178
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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Valoración del Gobierno del Informe Anual del
Defensor del Pueblo en Andalucía en el que pide que se
impida el suministro entre buques en la Bahía de Algeciras (Cádiz) al considerar que ya han provocado serios
accidentes y atentados ecológicos en la zona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067179
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 que piensa llevar a cabo el Gobierno
para reducir los riesgos ecológicos que sufre la Bahía
de Algeciras por el trasvase de combustible en el mar
(bunkering) por parte de las empresas radicadas en
Gibraltar y que denuncia en su informe anual el Defensor del Pueblo de Andalucía, ya que no tiene el mismo
número de medidas de seguridad del resto de las empresas que actúan en el ámbito de la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Tiene conocimiento el Gobierno de cuáles fueron
las causas del vertido que se produjo el pasado día 21
de septiembre de 2009 en la playa de Poniente de La
Línea de la Concepción (Cádiz), y quién o quiénes han
sido los responsables de este delito ecológico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
A cuánto asciende el tramo de costa en la playa de
Poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz) afectado por el vertido que se produjo el pasado día 21 de
septiembre de 2009.

184/067180
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 volver a recoger el nombre del
municipio de Los Barrios (Cádiz) en los carteles de
señalización de las carreteras AP4 (autopista que une
Cádiz y Sevilla) y la A-381 (Jerez y Los Barrios), de los
que han sido sustituidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Cuál ha sido la cantidad de hidrocarburo vertido en
playa de Poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz)
el pasado 21 de septiembre de 2009.

184/067186

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre 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.

184/067184

Tiene previsto el Gobierno, a través, del Ministerio
de Fomento realizar una investigación para conocer las
causas que provocaron el vertido contaminante que se
produjo el día 21 de septiembre de 2009 en La Línea de
la Concepción (Cádiz).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Cuáles fueron las causas por las que el Gobierno no
actuó de forma inmediata para evitar la fragmentación
y dispersión de la mancha de fuel que se produjo en la
playa de Poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz)
el día 21 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino actuar en la regeneración de la
arena de la playa afectada por el vertido que se produjo
en la playa de Poniente de La Línea de la Concepción
(Cádiz) el día 21 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067187
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.
Garantiza el Gobierno su colaboración para que la
playa de Poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz)
afectada por el vertido producido el día 21 de septiembre de 2009 esté en perfecto estado de uso para los
bañistas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067188
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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Garantiza el Gobierno su colaboración para que la
playa de Poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz)
afectada por el vertido producido el día 21 de septiembre de 2009 no afecte al ecosistema.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Número de nuevos cuarteles de la Guardia Civil que
se van a crear en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067189
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 estudios o análisis se van a realizar de los hidrocarburos vertidos en la playa de Poniente de La Línea
de la Concepción (Cádiz), el día 21 de septiembre
de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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.
Número de comisarías de Policía que se van a crear
en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Cómo valora el Gobierno la situación de seguridad
de las instalaciones de la Guardia Civil en Algeciras
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/067193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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.
Número de emigrantes que se han regularizado en
los nueve primeros meses del año 2009 en la provincia
de Sevilla.

184/067191
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/067194

184/067197

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de emigrantes que se han regularizado en
los nueve primeros meses del año 2009 en Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones de encauzamiento, reforestación y restauración de cauces fluviales previstas en la provincia
de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/067198
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de plazas de jueces que se van a crear en
Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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.
Número de órdenes de alejamiento existentes en la
provincia de Sevilla, así como ayudas del Gobierno
percibidas por las víctimas de la violencia de género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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.
Número de plazas de jueces que se van a crear en la
provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál está siendo la incidencia para la provincia de
Sevilla y para la Comunidad Autónoma de Andalucía
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de las perspectivas financieras 2007-2013 de la Unión
Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

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.
¿Cuántas Denuncias se han presentado por supuestos delitos de violencia de género durante el año 2008 y
el 31 de agosto de 2009 en el municipio sevillano de
Mairena del Aljarafe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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.
Proyectos que se están desarrollando en la provincia
de Sevilla como consecuencia de la aplicación del 1 %
cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067201

184/067203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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.
¿Cuántos delitos y faltas se han denunciado durante
los tres últimos años en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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.

184/067204
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067202

¿Cuántas vacantes de personal existen en este
momento en los centros penitenciarios de la provincia
de Sevilla?

Ayudas comunitarias a Andalucía en cada uno de los
años 2004 a 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.
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184/067205

del Metro de Sevilla, similar al suscrito para la cofinanciación de la línea 1, y en caso negativo, piensa colaborar en la financiación de las citadas líneas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de desdoblamiento de la nacional IV entre los municipios de
Dos Hermanas y Jerez de la Frontera?

184/067208

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067206

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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.
Previsiones acerca de la entrada en funcionamiento
del AVE Sevilla-Huelva

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuantas plazas se ha incrementado la plantilla
orgánica del Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante la presente legislatura, con
desglose de las mismas en cada una de las ocho provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067209
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones acerca de la entrada en funcionamiento
del AVE Sevilla-Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en 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 Administración General del Estado ha suscrito
un convenio para la financiación de las líneas 2, 3 y 4

184/067210
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Número de efectivos de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional en la provincia de Sevilla, así como
previsiones acerca de su incremento para el año 2010.

¿Cuáles son las causas que provocaron la inundación el pasado 16 de septiembre por la noche, del túnel
de la V-21 ejecutado por el Ministerio de Fomento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067214
184/067211
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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.
¿En qué fecha concreta organizara el Ministerio de
Fomento la Cumbre Mundial del Transporte?

Situación de la rehabilitación del Mercado de la
Puerta de la Carne en la ciudad de Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.

184/067215

184/067212
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.
¿Va el Ministerio de Fomento a realizar modificaciones en el proyecto del tren de alta velocidad a su
paso por el municipio valenciano de Puzol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

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.
¿Dónde organizará el Ministerio de Fomento la
Cumbre Mundial del Transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067216
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.

184/067213
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.

¿Cuál es el presupuesto que destinará el Ministerio
de Fomento a la organización de la Cumbre Mundial
del Transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.
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184/067217

184/067220

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.

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 excusa puede dar el Ministerio de Fomento a
los valencianos para justificar la inundación del túnel
de la V-21 el pasado día 28 de septiembre por cuarta
vez desde su inauguración el mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

¿Qué motivos han llevado al Ministerio de Fomento
a aplazar la finalización de la A-7 omitiendo en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado la
aportación prevista para el año 2010 y que alcanzaba
los 36 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067218
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.
¿Para cuándo el Ministerio de Fomento tiene previsto reformar el sistema de bombeo del túnel de la V-21
con el fin de descartar el riesgo de inundaciones que
sufre la recién inaugurada infraestructura ante la más
mínima precipitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067221
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 razón ha llevado al Ministerio de Interior a
reducir a la mitad la aportación para ayudas a los inmigrantes que llegan a la Comunidad Valenciana en el
anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado
para el 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067219
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.
¿Cómo puede argumentar el Gobierno que sea la
Comunidad Valenciana la tercera en sufrir un mayor
recorte en las aportaciones económicas destinadas a
través de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010 según el anteproyecto presentado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067222
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.
¿Cómo puede justificar el Ministerio de Interior que
cada inmigrante que reside en la Comunidad Valenciana recibirá este año cinco euros menos del Gobierno
que la media que recibirán los ciudadanos extranjeros
residentes en otras comunidades autónomas atendiendo
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a las cifras presentadas en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el 2010?

los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

¿Por qué el Ministerio de Fomento ignora una vez
más la demanda de la Comunidad Valenciana de conectar directamente por vía férrea las provincias de Alicante y Valencia mediante el tren Gandia-Dénia, omitiendo
cualquier referencia para esta infraestructura en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010?

184/067223
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

¿Qué criterios ha establecido el Ministerio de Cultura a la hora de calcular la dotación presupuestaria del
año 2010 para el Palau de les Arts de la Comunidad
Valenciana y que han supuesto una reducción de
117.000 euros respecto al año pasado?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067224
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.
¿Cómo el Ministerio de Cultura ha podido ignorar
el compromiso de su anterior titular con el Palacio de
les Arts de equiparar las ayudas estatales a este centro
lírico con las del Teatro Real y el Liceu, recibiendo para
el año 2010 1.282.500 euros mientras que al de Madrid
irán 17.190.000 euros y 12.798.00 euros al de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067225
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

184/067226

¿Para cuándo el Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marítimo tiene previsto restituir la bandera azul
a la playa de la Malvarrosa de Valencia que en su día no
fue concedida por la existencia de una sanción que ha
sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067227
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.
¿Cuándo ejecutará el Ministerio de Medio Ambiente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana y devolverá al Ayuntamiento de
Valencia los 21.000 euros que pagó por una sanción
impuesta por la Dirección General de Costas por aparecer publicidad en los eventos deportivos y que ahora ha
sido anulada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.
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184/067228

ner la evacuación de los internos de la Cárcel que pretende construir en Siete Aguas ?

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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino aceptar la recomendación del Institut
Mediterrani pel Desenvolupament de incluir un cordón
dunar de gran valor ecológico en la «Almarda» dentro
del proyecto que la Dirección General de Costas ha elaborado en su plan de transformación del litoral de
Sagunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067229
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/067231
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Cada año 200.000 europeos fallecen por causa de la
polución. ¿Qué porcentaje de fallecimientos de españoles creen las autoridades sanitarias que son debidas a la
contaminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067232

¿Va a considerar el Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino la necesidad planteada por el Institut
Mediterrani pel Desenvolupament de realizar un estudio sobre posibles alternativas al uso de espigones en
las golas, en su plan de transformación del litoral de
Sagunto?

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 6 de octubre
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

¿Qué proyectos de la Red Natura se han financiado
con fondos europeos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067230
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.
¿Va a considerar el Ministerio de Interior las advertencias realizadas por la Generalitat Valenciana sobre
los riesgos que en caso de incendio forestal puede supo-

184/067233
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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¿Qué porcentaje de edificios se han construido desde
el 2006, en base al código técnico de edificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

¿Qué relación de proyectos ejecutados en la Comunidad de Madrid en base al Plan E han ido destinados a
conseguir mayor sostenibilidad en edificios públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067237

184/067234
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 relación de proyectos ejecutados en la Comunidad Valenciana en base al Plan E han ido destinados a
conseguir mayor sostenibilidad en edificios públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 relación de proyectos ejecutados en la Comunidad de Madrid en base al Plan E han ido destinados a
conseguir mayor sostenibilidad en rehabilitaciones de
edificios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067238
184/067235
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha realizado el Gobierno un censo de todos los
chiringuitos del litoral español?

¿Qué relación de proyectos ejecutados en la Comunidad Valenciana en base al Plan E han ido destinados a
conseguir mayor sostenibilidad en rehabilitaciones de
edificios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067239

184/067236
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos chiringuitos en el litoral valenciano existen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
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184/067240

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

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 cálculo hace el Gobierno de los turistas que
pueden visitar los chiringuitos del litoral español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

¿Cuántos chiringuitos en el litoral catalán existen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067241
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos chiringuitos en la comunidad andaluza
existen?

184/067244
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 volumen de negocio generan los chiringuitos
del litoral español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
184/067245

184/067242
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos empleos suponen los chiringuitos del litoral español?

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno en torno a la rehabilitación de viviendas dentro del conocido Plan Renove?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
184/067246
184/067243
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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¿Ha previsto y estudiado el Gobierno el incremento
de gasto que supone para la construcción el código técnico de edificación?

¿Qué acuerdos se han tomado con el sector de la
madera para la aplicación del Plan de eficiencia energética?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067247

184/067250

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 tipo de ayuda existe para promotores y constructores con la finalidad de aplicar el código técnico
de edificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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 edificios públicos de la Comunidad de Madrid
se han sometido al Plan de eficiencia energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067248
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067251
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué conclusiones obtiene el Gobierno de la aplicación del Plan de Eficiencia Energética?

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

¿Qué edificios públicos de la Comunidad Valenciana se han sometido al Plan de eficiencia energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/067249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, 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.

184/067255

¿Cuánto presupuesto se ha invertido en campañas
publicitarias para concienciar del ahorro energético en
el tema de vivienda?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de las obras de ejecución de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto del Altet en Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067256

¿Qué obras literarias, destinadas al público joven,
han sido subvencionadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte desde el año 2004 hasta
la fecha?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de inspecciones operativas se han realizado en el Aeropuerto del Altet (Alicante), por la
Dirección General de Aviación Civil, desde el año 2004
hasta la fecha y resultado de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué forma piensa el Gobierno colaborar con la
ciudad de Alicante como sede de la próxima Regata de
la Volvo Ocean Race?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida específica que afecte a la provincia de Alicante para
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paliar los graves efectos de la crisis en el sector del
mármol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Popular en el Congreso, al 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.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida específica que afecte a la provincia de Alicante para paliar los
graves efectos de la crisis en el sector textil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida específica que afecte a la provincia de Alicante para paliar los
graves efectos de la crisis en el sector del juguete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067259

184/067261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida específica que afecte a la provincia de Alicante para paliar los
graves efectos de la crisis en el sector del mueble?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida específica que afecte a la provincia de Alicante para paliar los
graves efectos de la crisis en el sector del calzado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida específica que afecte a la provincia de Alicante para paliar los
graves efectos de la crisis en el sector del turismo?

184/067260
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/067263

de la Serra Grosa de Alicante (Finca Adoc-Rocafel) por
ser zona de dominio público marítimo-terrestre?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067266
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la evolución de creación de empresas en la
provincia de Alicante desde abril del 2004 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

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

184/067264

¿Qué fondos destinó el Gobierno a la Generalitat
Valenciana para cubrir y atender el gasto sanitario de
los desplazados de otras comunidades y de los inmigrantes que acogieron durante el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas sociedades mercantiles se han registrado
en la provincia de Alicante desde el año 2004 hasta la
fecha?
Evolución de las mismas por trimestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué fondos destinó el Gobierno a la Generalitat
Valenciana para cubrir y atender el gasto sanitario de
los desplazados de otras comunidades y de los inmigrantes que acogieron durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar
la afección que sufren los edificios situados en la costa

184/067268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067271

¿Qué fondos destinó el Gobierno a la Generalitat
Valenciana para cubrir y atender el gasto sanitario de
los desplazados de otras comunidades y de los inmigrantes que acogieron durante el año 2007?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la previsión de incremento, por parte del
Ministerio de Justicia, de medios humanos y técnicos
que hagan más eficaz su administración en la provincia
de Alicante?

184/067269
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué fondos destinó el Gobierno a la Generalitat
Valenciana para cubrir y atender el gasto sanitario de
los desplazados de otras comunidades y de los inmigrantes que acogieron durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué fondos destinó el Gobierno a la Generalitat
Valenciana para cubrir y atender el gasto sanitario de
los desplazados de otras comunidades y de los inmigrantes que acogieron durante el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado que se van a incorporar durante el año 2010 a la provincia de Alicante, con
expresión de su destino y especialización concretas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional que han incrementado la plantilla de este Cuerpo en
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la provincia de Alicante durante el año 2005, con expresión de la fecha en la que ingresaron en la Academia
para su formación policial?

184/067276

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

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

184/067274

¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional que han incrementado la plantilla de este Cuerpo en
la provincia de Alicante durante el año 2008, con expresión de la fecha en la que ingresaron en la Academia
para su formación policial?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional que han incrementado la plantilla de este Cuerpo en
la provincia de Alicante durante el año 2006, con expresión de la fecha en la que ingresaron en la Academia
para su formación policial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional que han incrementado la plantilla de este Cuerpo en
la provincia de Alicante durante el año 2007, con expresión de la fecha en la que ingresaron en la Academia
para su formación policial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional que han incrementado la plantilla de este Cuerpo en
la provincia de Alicante durante el año 2009, con expresión de la fecha en la que ingresaron en la Academia
para su formación policial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Piensa el Gobierno en darle prioridad al tren Gandia-Oliva-Denia en el Plan de Inversiones que presentará a principios del año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

¿De qué forma colabora el Gobierno con la Ciudad
de la Luz de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067279

184/067282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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.

¿Tiene previsto el Gobierno reformar en esta legislatura el Modelo de Financiación Local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

¿Para cuándo piensa el Gobierno implantar el Canal
TV Cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067280
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067283

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿De qué forma piensa el Gobierno colaborar en la
Digitalización de las Salas de Cine?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Coste total de las obras del Nuevo acceso a Cádiz.
Tramo: Duplicación de la N-443.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067281
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067284

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Coste total de las obras de la Autovía de Navarra
(A-15). Tramo: Almazán-Cubo de la Solana.

¿Cuál ha sido el coste de la campaña «Descubre la
Alta Velocidad» llevada a cabo por ADIF? ¿Qué medio
se utilizó para su licitación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067285

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067288

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.

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.

Coste del contrato de ADIF con TBWA, años de
vigencia, empresas que se presentaron al concurso y
lugar donde se publicó su licitación.

¿Cuál ha sido la distribución de las campañas de
publicidad de ADIF durante 2006, 2007 y 2008, por
empresas de publicidad adjudicadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067289

184/067286

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.

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.

¿Cuál es el presupuesto anual en publicidad de ADIF
durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009?

¿Cuál ha sido la distribución de1.865.530,56 euros
entre los medios impresos de la campaña de publicidad
de ADIF en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067287

184/067290

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

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

184/067293
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Coste del contrato de RENFE con TBWA, años de
vigencia, empresas que se presentaron al concurso y
lugar donde se publicó su licitación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067291
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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009 la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección
General de Aguas, 1992.17.17.0001. Denominación:
«Presa de Andévalo».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067292
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.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009 la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección
General de Aguas, 2002.23.05.0011. Denominación:
«Presa de Siles».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la explosión en las obras de la tercera ronda en
la zona de A Zapateira (Culleredo-A Coruña), ocurridas el pasado 29 de septiembre y que causaron daños
en un colegio, y a pesar de las denuncias que presentaron los vecinos a los responsables de las obras y al propio alcalde del municipio de Culleredo.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009 la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección
General de Aguas, 1986.17.06.0865. Denominación:
«Riegos del Bajo Guadalquivir (2.ª fase)».

¿Qué medidas de seguridad está llevando a cabo el
Ministerio de Fomento para el control de voladuras y
están previstas en el proyecto para limitar las vibraciones,
teniendo en cuenta que están ubicados a menos de 20
metros viviendas y colegios?
¿Pretenden incrementar las medidas de seguridad
que están recogidas en el proyecto?
¿Tienen previsto realizar estas voladuras en días
vacacionales ante la peligrosidad que pueden ocasionar
y el riesgo para las personas que están en el centro
escolar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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184/067295

184/067298

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, 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 las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el volumen en el tráfico de mercancías en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, durante
el año 2008 y hasta la actualidad?

Número de vuelos cancelados en el aeropuerto de
Alvedro, en A Coruña, durante el año 2008 y hasta la
actualidad. ¿Cuáles han sido las causas de la cancelación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/067296

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/067299

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña , perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el tráfico de viajeros en el aeropuerto
de Alvedro, en A Coruña, durante el año 2008 y hasta la
actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 menores detenidos en la provincia de Ourense a lo largo de cada uno de los meses
del 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/067297
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067300

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de vuelos desviados en el aeropuerto de
Alvedro, en A Coruña, durante el año 2008 y hasta la
actualidad. ¿Cuáles han sido las causas del desvío? ¿A
qué aeropuertos fueron desviados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de una
nueva casa-cuartel en el municipio de Gines (Sevilla)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.
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184/067301

¿Cuándo cree el Gobierno que realmente implantará
el documento nacional de identidad electrónico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
En diciembre de 2005, el entonces Ministro de Interior, don José Antonio Alonso, presentaba un informe en
el Consejo de Ministros y anunciaba la implantación del
documento nacional de identidad electrónico en España
en cuatro años con un plan de 314 millones de euros. El
pasado mes de marzo, el comisario Jefe de la Unidad de
Documentación de Españoles y Archivos de la Policía,
Antonio Rodríguez, explicaba que el documento nacional de identidad electrónico «se utiliza muy poco» y que
la solución era «potenciarlo y acostumbrar a los ciudadanos a que hagan operaciones mercantiles a través de la
red con el certificado de firma electrónica que contiene».
El día 13 de ese mismo mes, advertido el Consejo de
Ministros, aprobaba una nueva partida de 14 millones de
euros destinados a medidas para promover su utilización,
entre ellas que los nuevos ordenadores incorporen un
lector de DNI, así como diferentes campañas de promoción de las ventajas del documento.
A día de hoy, con 12 millones de documento nacional de identidad electrónicos expedidos, cumpliéndose
el plazo de implantación anunciado por el Gobierno y,
tras numerosas campañas de promoción, la consultora
Pentest ha presentado un informe «Análisis de vulnerabilidades e implementación», que denuncia las inseguridades de las operaciones efectuadas con este documento, incluyendo demostraciones de cómo un
delincuente cibernético puede robar los datos personales del usuario y suplantar su identidad, conocer sus
cuentas bancarias o cualquier otra información sensible,
incluso cuando el usuario ha retirado el documento
nacional de identidad del lector del ordenador.
Por tal motivo, se pregunta al Gobierno.
¿Qué problemas de seguridad ha detectado el
Gobierno en el uso documento nacional de identidad
electrónico?
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para
solucionar estos problemas del documento nacional de
identidad electrónico y los delincuentes cibernéticas?
¿Cree el Gobierno que estos problemas de seguridad no son graves como para modificar el mensaje de
las campañas de promoción del documento nacional de
identidad electrónico o disminuir su intensidad?
¿Conoce el informe de la consultora Pentest análisis
de vulnerabilidades e implementación u otros documentos de denuncias similares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

184/067302
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.
¿Qué obras se han iniciado por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero con cargo al ejercicio 2009,
en Palencia y provincia, así como el montante económico previsto de cada una de dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/067303
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.
¿Cuáles han sido las obras que la Confederación
Hidrográfica del Duero ha realizado con el fin de limpiar los cauces de arroyos y ríos, en Palencia y provincia, durante los años 2006, 2007 y 2008, así como el
importe de dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/067304
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
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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.
El pasado verano, las Asociaciones de Vecinos de la
ciudad de Palencia celebraron verbenas para agasajar al
patrón del barrio, como habitualmente vienen haciéndolo desde hace tiempo. La desagradable sorpresa llega
con un escrito de la SGAE, donde reclaman el canon
por derechos de propiedad intelectual de autor. Teniendo en cuenta que esas orquestas están financiadas por el
propio Ayuntamiento, las Asociaciones de Vecinos no
pueden hacer frente a dicho e inesperado pago, por no
tener tampoco presupuestos para ello.
¿Considera el Gobierno que ante estos casos de asociaciones de barrios es obligado dicho canon cuando ni
siquiera sabían del cobro de ese 7 por 100?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/067305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de ciudadanos que a fecha de
hoy se han acogido a la línea ICO Moratoria en la ciudad de Elche (Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de ciudadanos que a fecha de
hoy han visto denegada su solicitud a la línea ICO
Moratoria en la ciudad de Elche (Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Tapia de Casariego, en el Principado de Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta
fecha de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Valdés, en el Principado de Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar hasta
finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
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¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Cudillero, en el Principado de
Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Coaña, en el Principado de Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar hasta
finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Soto del Barco, en el Principado
de Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha
de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Villaviciosa, en el Principado de
Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Colunga, en el Principado de
Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Caravia, en el Principado de
Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Ribadesella, en el Principado de
Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de el Franco, en el Principado de
Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Carreño, en el Principado de
Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de
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respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizarla calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Gijón, en el Principado de Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar hasta
finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Gozón, en el Principado de Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar hasta
finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Castrillón, en el Principado de
Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Muros del Nalón, en el Principado de Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta
fecha de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar hasta finales del 2009?

166

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2007.17.38.3736. Denominación: «Variante de
Santa Eufemia (O) (5,4 Km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2003.17.38.0532. Denominación: «SE-40 Sector
Este. Tramo: La Rinconada (N-IV)-Alcalá de Guadaira
(A-92) (O) (8,39 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Ferrocarriles, 2000.17.20.0780.
Denominación: «Puerto de Algeciras».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2002.17.38.4094. Tramo: «Variante Oeste de Córdoba. Tramo: Conexión entre LAN-IV y la N-437 (O)
(6,2 km)».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Fomento, Dirección General de Carreteras, 2003.17.38.0533. Denominación: «SE-40 Sector
Este. Tramo: Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de
Guadaira (A-376) (O) (5,7 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2003.17.38.053. Denominación: «SE-40 Sector
Este. Tramo: Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos Hermanas (A-4) (O) (8,1 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2004.17.38.3616. Denominación: «N-502. Variante
de El Viso (5,7 km) (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Ferrocarriles, 1998.17.20.0320.
Denominación: «Operación Bahía de Cádiz».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2006.17.38.0835. Denominación: «Prolongación
de la carretera A92 a la ciudad de Almería (A-7 – enlace de Viator) (O)».

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carrete-
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ras, 2004.17.38.0549. Denominación: «Nueva carretera
de acceso a Sabiote (O) (7,0 km)».

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2006.17.38.1023.
Denominación: «Duplicación de la N-350. Acceso Sur al
Puerto Bahía de Algeciras (O) (2,8 km)».

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2004.17.38.3617. Denominación: «N-502. Variante
de Alcaracejos (3,2 km) (O)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, 2004.17.38.0971.
Denominación: «Conexión Puerto de Huelva-Ruta de la
Plata (Huelva-Zafra) (175 km) (El)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2004.17.38.0557. Denominación: «GR-43. Tramo:
Pinos Puente-Atarfe (O) (9,7 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, 2005.17.38.0963. Denominación: «A-7. Tramo: La
Gorgoracha-Puntalón – Enlace N-340 (Puerto de
Motril) (O) (6,1 km)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección
General de Aguas, 1986.17.06.0830. Denominación:
«Riegos del Genil-Cabra».

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección
General de Aguas, 1986.17.06.0225. Denominación:
«Presa de Giribaile».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección
General de Aguas, 1986.17.06.1085. Denominación:
«Riegos del Bajo Guadalquivir (2.ª fase)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección
General de Aguas, 1986.17.06.0580. Denominación:
«Presa de Corbones (Puebla de Cazalla)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección
General de Aguas, 2008.23.05.0031. Denominación:
«Actuaciones Plan Jaén».

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio de

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067310

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

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Sevilla-Cádiz. Tramo:
Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: Las Cabezas
de San Juan-Lebrija (Sevilla). Infraestructura, vía,
electrificación e instalaciones de seguridad.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Acceso a Zamora.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Villaverde de Medina-Villafranca del Duero.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Sevilla-Cádiz. Tramo:
Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: Lebrija
(Sevilla)-El Cuervo (Cádiz). Infraestructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Villafranca del Duero-Coreses.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Sevilla-Cádiz. Tramo:
Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: Utrera-Las
Cabezas de San Juan (Sevilla). Infraestructura.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

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

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Sevilla-Cádiz. Tramo: UtreraAeropuerto de Jerez. Subtramo: El Cuervo-Aeropuerto
de Jerez. Infraestructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Sevilla-Cádiz. Estación en el
aeropuerto de Jerez de la Frontera y obras complementarias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Olmedo-Pozal de Gallinas.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Sevilla-Cádiz. Tramo: UtreraAeropuerto de Jerez. Subtramo: Aeropuerto de JerezJerez Norte.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

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.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Pozal de Gallinas-Villaverde de
Medina.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo:
Zamora-Lubián. Subtramo: Otero de Bodas-Cernadilla.
Plataforma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo:
Zamora-Lubián. Subtramo: Perilla de Castro-Otero de
Bodas. Plataforma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo:
Zamora-Lubián. Subtramo: La Hiniesta-Perilla de Castro. Plataforma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado
ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos
en el año 2008 por el Ayuntamiento de Santander (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado ejercicio.

184/067311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana (Cantabria) por parte del Estado, una vez
conocida la liquidación definitiva correspondiente al
citado ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Torrelave-
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ga (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida
la liquidación definitiva correspondiente al citado
ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Camargo (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida
la liquidación definitiva correspondiente al citado
ejercicio.

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.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado
ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de El Astillero (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida
la liquidación definitiva correspondiente al citado
ejercicio.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Castro
Urdiales (Cantabria) por parte del Estado, una vez
conocida la liquidación definitiva correspondiente al
citado ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Laredo (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

da la liquidación definitiva correspondiente al citado
ejercicio.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Santoña (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado
ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos
en el año 2008 por el Ayuntamiento de Reocín (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado ejercicio.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria) por parte del Estado, una vez
conocida la liquidación definitiva correspondiente al
citado ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) por parte del Estado, una vez conoci-

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos
en el año 2008 por el Ayuntamiento de Colindres (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
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la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/067312
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos
en el año 2008 por el Ayuntamiento de Suances (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Santa María
de Cayón (Cantabria) por parte del Estado, una vez
conocida la liquidación definitiva correspondiente al
citado ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal (Cantabria) del
exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En qué forma y cuándo tiene previsto el
Gobierno que se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de El Astillero (Cantabria) del exceso
recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008?
¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Estimación del exceso de anticipos a cuenta recibidos en el año 2008 por el Ayuntamiento de Medio
Cudeyo (Cantabria) por parte del Estado, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado
ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) del exceso reci-
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bido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Reocín (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Colindres (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?

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.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Suances (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Santa María de Cayón (Cantabria) del
exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En qué forma y cuándo tiene previsto el
Gobierno que se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008?
¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Santander (Cantabria) del exceso
recibido por los anticipas a cuenta del ejercicio 2008?
¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) del exceso
recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008?
¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Camargo (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria) del exceso recibido por los anticipas a cuenta del ejercicio 2008?
¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Corrales de Buelna (Cantabria) del
exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En qué forma y cuándo tiene previsto el
Gobierno que se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Santoña (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) del
exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En qué forma y cuándo tiene previsto el
Gobierno que se proceda a esa devolución?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Laredo (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal (Cantabria) del
exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En qué forma y cuándo tiene previsto el
Gobierno que se proceda a esa devolución?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2008? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de El Astillero (Cantabria) del exceso
recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009?

179

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?

Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Colindres (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Suances (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Reocín (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Santa María de Cayón (Cantabria) del
exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En qué forma y cuándo tiene previsto el
Gobierno que se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009?
¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Santander (Cantabria) del exceso
recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009?
¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) del exceso
recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Camargo (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009?
¿En qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que
se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Corrales de Buelna (Cantabria) del
exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En qué forma y cuándo tiene previsto el
Gobierno que se proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Santoña (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) del
exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En qué forma y cuándo tiene previsto el
Gobierno que se proceda a esa devolución?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

184/067313
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Está prevista la devolución al Estado por parte del
Ayuntamiento de Laredo (Cantabria) del exceso recibido por los anticipos a cuenta del ejercicio 2009? ¿En
qué forma y cuándo tiene previsto el Gobierno que se
proceda a esa devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
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seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Maceda, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Xinzo de Limia, en
la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Mezquita, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Luintra, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Padrenda, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
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seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Trives, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ramirás, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Riós, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Rua, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2009?

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ribadavia, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2009?

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes en el Cuartel de la Guardia Civil de Cea, en la pro-
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vincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Trasmiras, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Veiga, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Verín, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Viana, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/067314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Xinzo de Limia, en
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la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del 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, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Padrenda, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Mezquita, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Luintra, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Trives, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ramirás, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ribadavia, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2007?

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de seguridad
ciudadana realizados por parte de los agentes en el Cuartel
de la Guardia Civil de Cea, en la provincia de Ourense, a
lo largo de cada uno de los meses del año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Riós, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Trasmiras, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Rua, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Veiga, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Verín, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

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

en el Cuartel de la Guardia Civil de Xinzo de Limia, en
la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses dei año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Mezquita, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Viana, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/067315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Luintra, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Padrenda, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ribadavia, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Trives, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Riós, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ramirás, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Rua, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de seguridad
ciudadana realizados por parte de los agentes en el Cuartel
de la Guardia Civil de Cea, en la provincia de Ourense, a
lo largo de cada uno de los meses del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Verín, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Trasmiras, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Viana, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2008?

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Veiga, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2008?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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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¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Vilamarin, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Xinzo de Limia, en
la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Mezquita, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Luintra, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Padrenda, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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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¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Trives, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ramirás, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ribadavia, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Riós, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Rua, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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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¿Cuál es el número de sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Cea, en la provincia
de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Trasminas, en la
provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los
meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de A Veiga, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses
del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Verín, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Viana, en la provincia de Ourense, a lo largo de cada uno de los meses del
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/067317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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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¿Cuál es el número de faltas de las que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Guardia Civil de la provincia de Ourense a lo largo del 2009?

¿Cuál es el número de faltas de las que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Guardia Civil de la provincia de Ourense a lo largo del 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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

¿Cuál es el número de faltas de las que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Guardia Civil de la provincia de Ourense a lo largo del 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 faltas de las que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Policía Nacional de la
provincia de Ourense a lo largo del 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 faltas de las que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Guardia Civil de la provincia de Ourense a lo largo del 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 faltas de las que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Policía Nacional de la
provincia de Ourense a lo largo del 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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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¿Cuál es el número de faltas de las que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Policía Nacional de la
provincia de Ourense a lo largo del 2008?

¿Cuál es el número de delitos de los que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Policía Nacional de la
provincia de Ourense a lo largo del 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 faltas de las que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Policía Nacional de la
provincia de Ourense a lo largo del 2009?

¿Cuál es el número de delitos de los que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Policía Nacional de la
provincia de Ourense a lo largo del 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 delitos de los que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Policía Nacional de la
provincia de Ourense a lo largo del 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de delitos de los que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Policía Nacional de la
provincia de Ourense a lo largo del 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/067320
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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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¿Cuál es el número de expedientes de expulsión tramitados en la oficina de extranjería en la provincia de
Ourense a lo largo de cada uno de los meses del 2009?

¿Cuál es el número de expedientes de expulsión tramitados en la oficina de extranjería en la provincia de
Ourense a lo largo de cada uno de los meses del 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067321

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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

¿Cuál es el número de expedientes de expulsión tramitados en la oficina de extranjería en la provincia de
Ourense a lo largo de cada uno de los meses del 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sentencias dictadas a menores en la provincia de Ourense a lo largo de cada uno de
los meses del 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 expedientes de expulsión tramitados en la oficina de extranjería en la provincia de
Ourense a lo largo de cada uno de los meses del 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sentencias dictadas a menores en la provincia de Ourense a lo largo de cada uno de
los meses del 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de sentencias dictadas a menores en la provincia de Ourense a lo largo de cada uno de
los meses del 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de seguridad ciudadana
en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 sentencias dictadas a menores en la provincia de Ourense a lo largo de cada uno de
los meses del 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de seguridad ciudadana
en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/067322
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de seguridad ciudadana
en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de seguridad ciudadana
en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

finalizaron con sanción en la provincia de Ourense en
el año 2009?

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de seguridad ciudadana
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 expedientes iniciados por la
Guardia Civil y Tráfico y cuál el número de los que
finalizaron con sanción en la provincia de Ourense en
el año 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

¿Cuál es el importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de seguridad ciudadana
en el año 2004?

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/067323

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de expedientes iniciados por la
Guardia Civil y Tráfico y cuál el número de los que
finalizaron con sanción en la provincia de Ourense en
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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 expedientes iniciados por la
Guardia Civil y Tráfico y cuál el número de los que

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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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¿Cuál es el número de expedientes iniciados por la
Guardia Civil y Tráfico y cuál el número de los que
finalizaron con sanción en la provincia de Ourense en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

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.
¿Cuál es el número de delitos de los que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Guardia Civil de la provincia de Ourense a lo largo del 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 expedientes iniciados por la
Guardia Civil y Tráfico y cuál el número de los que
finalizaron con sanción en la provincia de Ourense en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 delitos de los que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Guardia Civil de la provincia de Ourense a lo largo del 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 expedientes iniciados por la
Guardia Civil y Tráfico y cuál el número de los que
finalizaron con sanción en la provincia de Ourense en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 delitos de los que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Guardia Civil de la provincia de Ourense a lo largo del 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

184/067324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de los que iniciaron su
conocimiento los Agentes de la Guardia Civil de la provincia de Ourense a lo largo del 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

184/067325

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ourense, a lo largo
de cada uno de los meses del año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ourense, a lo largo
de cada uno de los meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ourense, a lo largo
de cada uno de los meses del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 sanciones o expedientes iniciados sin sanción, por infracciones de tráfico o de
seguridad ciudadana realizados por parte de los agentes
en el Cuartel de la Guardia Civil de Ourense, a lo largo
de cada uno de los meses del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

184/067326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de tráfico en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de tráfico en el
año 2005?

¿Cuál es el importe recaudado por los Agentes de
la Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense por la comisión de infracciones de tráfico en el
año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de tráfico en el
año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 importe recaudado por los Agentes de
la Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense por la comisión de infracciones de tráfico en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

184/067327
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña 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.

¿Cuál es el importe recaudado por los Agentes de la
Guardia Civil y de Tráfico de la provincia de Ourense
por la comisión de infracciones de tráfico en el
año 2007?

¿Cuál es el número de kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067328

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 vehículos robados en la provincia de Ourense a lo largo de cada uno de los meses
del 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2008?

184/067329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

¿Tiene el Gobierno cifras sobre el uso de la «píldora
del día siguiente»? Si es así, ¿Cuántas dosis se prescribieron en el 2008 y 2009? ¿A cuántas mujeres? ¿Podrían
dar la cifra de repeticiones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, 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.
¿Cuál es el número de kilómetros de autovía que va
a construir el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/067330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias de pacientes de la sanidad
pública a profesionales sanitarios por haber ejercido el
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derecho a la objeción de conciencia desde el 2004 hasta
la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número casos en que profesionales sanitarios hayan
ejercido su derecho a la objeción de conciencia desde
el 2004 hasta la fecha y que haya derivado en suspensión de la intervención al paciente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067332

Popular en el Congreso, 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.
Número de profesionales sanitarios que han ejercido su derecho a la objeción de conciencia desde el
año 2004 hasta la fecha de respuesta. Detállese por
años, por motivo de la objeción y por CCAA.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Motivos por los que no se fondearon los últimos tramos de tubería necesarios para completar el saneamiento integral de la Ría de Avilés en la fecha prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de profesionales sanitarios que han ejercido su derecho a la objeción de conciencia desde el
año 2004 hasta la fecha de respuesta. Detállese por profesión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Condiciones meteorológicas necesarias para poder
concluir los trabajos de fondeo de los últimos tramos
del emisario submarino de la Ría de Avilés.

184/067333
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario

203

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

184/067336

184/067339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Partida presupuestaria y estado de ejecución de las
obras de saneamiento de la ría de Avilés.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

¿Cuál es la media de edad de mujeres que han utilizado la «píldora del día siguiente»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067337
184/067340

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Situación administrativa en la que se encuentran las
obras del Saneamiento de la Ría de Avilés. Fecha de
licitación, presupuesto previsto para la actuación, plazo
de ejecución y fecha de finalización de la obra.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

El Faro de San Juan de Nieva es la sede oficial de la
Fundación Óscar Niemeyer. En agosto del 2009 se sirvió una cena en la que, entre otros invitados acudieron
Brad Pitt, el Presidente del Principado Vicente Álvarez
Areces y concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Avilés.

184/067338

Fecha en que se cursaron las invitaciones, motivo de
la cena, nombre de las personas que acudieron, restaurante que sirvió el catering e importe total de la cena.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Situación administrativa del proyecto «escuela de
emprendedoras» de Avilés, Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué Comunidades Autónomas han firmado un convenio de colaboración con el Instituto de Salud Carlos III
para el desarrollo del Plan de Calidad para el Sistema
Nacional de Salud? Indíquese la firma de la fecha de
cada convenio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Patronato de la Fundación Oscar
Niemeyer, fecha de constitución y objetivos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de dietas abonadas por asistencia a las
reuniones del Patronato de la Fundación Oscar Niemeyer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Capital Social de la sociedad «Avilés, Isla de la
Innovación, S. A.» y su distribución en función de los
socios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reuniones del Patronato de la Fundación
Oscar Niemeyer, fecha, relación de personas que acudieron y conclusiones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067344

184/067346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Fecha de constitución de la sociedad «Avilés, Isla
de la Innovación, S.A.», órganos de gobierno y su composición.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/067347

184/067350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántas parcelas ha comercializado Infoinvest de
tipo industrial y terciario en los años 2008 y 2009?
¿Cuál fue el precio de venta del metro cuadrado? Detállese por parque empresarial.

La Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES),
dependiente del Ministerio de. Vivienda, publica un
resumen anual que desglosa las actividades desarrolladas
en suelo industrial, suelo residencia y suelo logístico.
El último resumen público, según figura la propia página
web de la SEPES, desde la cual es posible su descarga,
data de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

¿Cuál es el desglose de los nuevos proyectos para el
Principado de Asturias iniciados durante el año 2008 y
qué previsiones hay para 2009?

184/067348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución de los Expedientes de Regulaciones de Empleo (ERES) en Asturias desde el 1 de
enero de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la tasa de abandono universitario en el
Principado de Asturias durante el curso académico 2008/2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno en relación con la
crisis económica, con indicación de sus repercusiones
en el Principado de Asturias y qué medidas concretas
tiene previstas al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas Escuelas-Taller y Talleres de Empleo se
han puesto en marcha en el año 2008 en el Principado
de Asturias y en qué municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué variables utiliza el Gobierno a la hora de priorizar la eliminación de los pasos a nivel existentes en el
Principado de Asturias?

184/067353
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas Escuelas-Taller y Talleres de Empleo se
han puesto en marcha en el año 2009 en el Principado
de Asturias y en qué municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de personas desempleadas que perciben
prestación por desempleo contributiva en el Principado
de Asturias, con indicación del tiempo medio de duración de la prestación, detallado por municipios, a fecha
de contestación.

184/067354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067357
¿Nivel de riesgo de cada uno de los pasos a nivel en
la red ferroviaria estatal a su paso por el Principado de
Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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Número de mujeres desempleadas que perciben
prestación por desempleo contributiva en el Principado
de Asturias, con indicación del tiempo medio de duración de la prestación, detallado por municipios, a fecha
de contestación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de la tasa de criminalidad del Principado
de Asturias desde 2004 a 2009. Detállese por municipios.

184/067358

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres víctimas de violencia doméstica inscritas como demandante de empleo en
las oficinas de empleo del Principado de Asturias que
reciben o han recibido la Renta Activa de Inserción
desde enero de 2004 hasta la fecha de contestación,
desglosado por municipios, años y meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas explotaciones ganaderas cerraron en el
año 2008 en España? Detállese por provincias.
¿Cuántas cerraron en el 2009? Detállese por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067359
184/067362

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de funcionarios que están
desempeñando sus funciones en la Oficina del Instituto
Social de la Marina en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empleos perdidos en el sector
agro-ganadero en el año 2008 y en el 2009? Detállese
por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067363

de cotización de los empleos nuevos, desglosado según
la duración del contrato?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución del precio de la leche pagado
en origen en el 2009? Detállese los precios por CCAA.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué posición ha defendido el gobierno en la
reunión de Ministros de Agricultura de la UE sobre la
crisis del sector lácteo del 7 de septiembre para defender los intereses del sector lácteo asturiano?
¿Ha logrado el Gobierno que la UE permita aumentar
el margen de ayudas para este sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En función de los últimos datos facilitados por las
Comunidades Autónomas y en concreto del Principado
de Asturias al Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, sobre el nivel de aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
¿Cuál es el número de solicitudes presentadas, baremaciones realizadas y número de beneficiarios de prestaciones en función de dicha Ley hasta la fecha en
Asturias? Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067367
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
De los empleos generados en el Principado de Asturias según el balance del fondo de inversión local del
Consejo de Ministros del día 13 de agosto, ¿Cuál ha
sido la base de cotización media de estos empleos, desglosado según tipo de contrato? ¿Cuál ha sido la base

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas mayores del Principado de Asturias se han beneficiado del programa de vacaciones
desde el 2007 hasta la fecha detallado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067368

Ratio de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por habitantes en el Principado de
Asturias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

¿Cuántos proyectos de investigación del Plan
Nacional de I + D ha tenido la Universidad de Oviedo
desde 2004, en todas las convocatorias y ámbitos de
conocimiento? Indíquese también la cuantía destinada
a cada proyecto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067371

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cifra se ha ingresado en concepto de IVA en
el 2008 en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de becas Erasmus, solicitadas
en el Principado de Asturias en cada uno de los períodos 1996-2000, 2001-2004 y 2005-2008? ¿Y cuántas
han sido concedidas en los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cifra en concepto de IVA a ingresar, ha sido
pedida la prórroga por parte de los contribuyentes,
correspondiente al 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067370
184/067373
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué cifra se ha ingresado en concepto de IVA en
el 2009 en el Principado de Asturias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

¿Qué ayudas ha recibido el sector pesquero asturiano desde el 2007 hasta la fecha de respuesta? Detállese
por años.

184/067374

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cifra en concepto de IVA a ingresar, ha sido
pedida la prórroga por parte de los contribuyentes,
correspondiente al 2009?

184/067377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

¿Cuáles son las peticiones rechazadas, detalladas
por cada uno de los municipios asturianos, para la
financiación con cargo del fondo inversión local, detallando importe solicitado, proyecto y causa de denegación?

184/067375

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de empresas del Principado de Asturias que
han presentado un concurso de acreedores en los
años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de respuesta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

184/067378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las iniciativas presentadas y aceptadas,
detalladas por cada uno de los municipios asturianos
para su financiación con cargo del fondo de inversión
Local aprobado en el Consejo de Ministros el 28 de
noviembre de 2008, así como el importe solicitado por
proyecto y municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

211

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

184/067379

184/067382

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué número de empresas han causado baja en el
censo del impuesto de actividades económicas en el
Principado de Asturias en los años 2007 a 2009 hasta
fecha de respuesta? Detállese por municipios.

Número de empresas creadas en Asturias en los
años 2004 hasta 2009 hasta fecha de respuesta. Número
de ellas creadas por mujeres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067380
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067383

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de empresas han causado baja en el
censo del impuesto de actividades económicas en el
Principado de Asturias en los años 2007 a 2009 hasta
fecha de respuesta? Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067381

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de empresas dadas de alta en el censo del
Impuesto de Actividades Económicas en el Principado
de Asturias en el 2008 y 2009. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de empresas fueron creadas por jóvenes menores de 30 años en el Principado de Asturias en
los años 2007 a 2009? Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué acciones para fomentar el uso racional de la
energía, mejorar la eficiencia y promover la utilización
de fuentes alternativas se han desarrollado dentro del
ámbito del convenio de colaboración en materia de
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ahorro y eficiencia energética firmado entre la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y Feve?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

¿Cuál ha sido la evolución del número de empresas
que han causado baja en la Seguridad Social en Asturias en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de «puntos negros» de tráfico en el Principado de Asturias en los años 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/067388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del número de puntos del
permiso de conducir retirados desde su entrada en vigor
en el año 2005 hasta la fecha en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067389
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos efectivos forman parte de la Unidad
Mujer-Menor de la Guardia Civil a fecha de hoy en
Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de altas en la Seguridad
Social en Asturias durante los seis primeros meses del
año 2009.

184/067387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067390

184/067393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de familias en Asturias acogidas a la
ampliación voluntaria de sus hipotecas en el 2008 hasta
fecha de respuesta.

Empresas de I+D+I creadas en el Principado de
Asturias en el 2009 hasta fecha de contestación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067394
184/067391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Empresas de I+D+I creadas en el Principado de
Asturias en el 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

De las empresas de I+D+I creadas en el Principado
de Asturias en el año 2007, ¿a qué sector de investigación se adscriben?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067395

184/067392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Empresas de I+D+I creadas en el Principado de
Asturias en el 2008.

De las empresas de I+D+I creadas en el Principado
de Asturias en el año 2008, ¿a qué sector de investigación se adscriben?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067396

184/067399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las empresas de I+D+I creadas en el Principado
de Asturias en el año 2009, ¿a qué sector de investigación se adscriben?

En las empresas de I+D+I creadas en el Principado
de Asturias en el 2009, ¿cuántos trabajadores hay en
cada una de ellas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067397

184/067400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En las empresas de I+D+I creadas en el Principado
de Asturias en el 2007, ¿cuántos trabajadores hay en
cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067398

¿Qué número de viviendas protegidas de las construidas en el Principado de Asturias en 2008, han tenido
financiación directa del Gobierno Central?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En las empresas de I+D+I creadas en el Principado
de Asturias en el 2008, ¿cuántos trabajadores hay en
cada una de ellas?

Proyectos financiados a través de la iniciativa comunitaria EQUAL en el Principado de Asturias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067402

184/067405

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Proyectos financiados en el Principado de Asturias
provenientes del Fondo de Cohesión 2000-2006.

Inventario de museos del Principado de Asturias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067406
184/067403

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos financiados con los fondos FEDER en el
Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Partida presupuestaria destinada por el Ministerio
de Cultura para la realización del Plan Museológico del
Museo de Avilés en el Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuestas por escrito.
Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Castropol, en el Principado de
Asturias en los años 2007 , 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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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¿Cuál es el número de vehículos robados en la provincia de Ourense a lo largo de cada uno de los meses
del 2004?

184/067410

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/067408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y 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 está previsto el inicio de la obras por parte
de ACUAMED del proyecto de Reutilización de Aguas
Residuales en la Costa del Sol Oriental (Málaga) y consolidación de regadíos del Plan Guaro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Trabajadores fijos que componen la plantilla de los
Ta l l e r e s d e l o s P r a d o s e n M á l a g a e n l o s
años 2006, 2007, 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Empresas subcontratadas en los Talleres de los Prados en Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Nivel de inversión de RENFE en los Presupuestos
de 2009 en los proyectos que componen las actuaciones
contempladas en dichos Presupuestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
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Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y 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 qué talleres se dirigen los 242.000 euros que
recogen los Presupuestos de RENFE para el 2009 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

te pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Cuantía recaudada por la Agencia Tributaria en concepto de Impuesto de Sociedades en la provincia de
Málaga en los ejercicios económicos 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067415
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y 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 qué actuación se encuentra el Proyecto de
Modernización de los riegos antiguos del Guadalhorce
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y 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 qué fecha está prevista la finalización del soterramiento de la travesía de San Pedro de Alcántara
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067416
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y 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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Superficie afectada por los incendios forestales
durante el 2008 y 9 primeros meses del 2009 en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Activos de RENFE transferidos a RENFE Operadora en la provincia de Málaga de acuerdo con la Ley del
Sector Ferroviario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067419
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Activos de RENFE transferidos a ADIF de acuerdo
con la Ley del Sector Ferroviario en la provincia de
Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/067418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Angel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el importe de los pagos a cuenta efectuados por el Gobierno central a la Comunidad Autónoma
de Cantabria en los Presupuestos del año 2009 y cuál
será el importe de los pagos a cuenta que recibirá en los
Presupuestos para 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

184/067420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Estimación del importe de financiación adicional
que le corresponderá a la Comunidad Autónoma de
Cantabria para los años 2010 y 2011 con el nuevo
modelo de financiación autonómica, aprobado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 15
de julio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.
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184/067421

¿Cuál ha sido la evolución en lo que a incremento se
refiere de las pensiones de viudedad que se perciben en la
provincia de Ciudad Real desde el año 2004 al año 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Importe que tendrá que devolver al Estado la Comunidad Autónoma de Cantabria por los anticipos recibidos en el ejercicio 2008, una vez conocida la liquidación definitiva correspondiente al citado ejercicio.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

184/067424

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.
¿Cuál es el número de mujeres viudas que han visto
incrementada su pensión de viudedad en la provincia
de Ciudad Real en el año 2008?

184/067422
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Doña Ana Madrazo Díaz y don José Joaquín Martínez Sieso, Diputados por Cantabria, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/067425

Previsión del importe que tendrá que devolver al
Estado la Comunidad Autónoma de Cantabria por los
anticipos recibidos en el ejercicio 2009, según las previsiones de liquidación definitiva correspondiente al
citado ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Ana Madrazo Díaz y José Joaquín
Martínez Sieso, Diputados.

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.
¿Cuál ha sido la evolución del número de pensiones
de viudedad que se perciben en la provincia de Ciudad
Real desde el año 2004 al año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/067423
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.

184/067426
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
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/067429

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en las estaciones de la provincia de Ciudad Real en el periodo
comprendido entre los años 2004-2008?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2004.

184/067427
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.
De las actuaciones e inversiones recogidas en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes que
afectan a la provincia de Ciudad Real, ¿cuáles han sido
ya ejecutadas y finalizadas en su totalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/067430
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.
¿Cuál es el número de kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2005?

184/067428
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.
De las actuaciones e inversiones recogidas en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes que
afectan a la provincia de Ciudad Real, ¿cuáles de ellas
están aún pendientes de ejecución y finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/067431
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.
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¿Cuál fue en el año 2007 el grado de puntualidad y
el número de viajeros en el servicio que cubre el trayecto Puertollano-Ciudad Real-Madrid de la línea de AVE
Madrid-Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/067434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La campaña 016 del Ministerio de Igualdad invirtió
en 2008 en radio 292.392,71 €.

184/067432

¿Cuál ha sido el reparto por cada emisora?

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.
¿Cuál fue en el año 2008 el grado de puntualidad y
el número de viajeros en el servicio que cubre el trayecto Puertollano-Ciudad Real-Madrid de la línea de AVE
Madrid-Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La campaña 016 del Ministerio de Igualdad invirtió
en 2008 en prensa 279.598,11 €.
¿Cuál ha sido el reparto por cada medio escrito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067433
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 qué estado de ejecución se encuentran actualmente los diversos tramos de la línea de AVE MadridAlcázar dé San Juan-Jaén? ¿Cuáles son los plazos de
finalización de los mismos? ¿En qué fecha entrará en
funcionamiento dicha línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/067436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La campaña 016 del Ministerio de Igualdad invirtió
en 2008 en Televisión 664.553,75 €.
¿Cuál ha sido el reparto por cada cadena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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184/067437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El trazado del AVE en su trayecto de Palencia a Santander, a su paso por el municipio palentino de Herrera
de Pisuerga, tiene previsto atravesar varias hectáreas de
regadío, pero, sobre todo, va a afectar a un tramo del
Canal de Castilla, que será navegable este mismo año,
con la puesta en marcha de un barco turística por parte
de la Diputación Provincial.
Ante las reiteradas peticiones desde hace años, por
el propio Ayuntamiento y por iniciativa en las Cortes
Generales y de diferentes colectivos, quisiera conocer
cuáles son las previsiones de ADIF. Por ello:
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento un nuevo
trazado alternativo para evitar que afecte a esas zonas el
previsto inicialmente?
En caso afirmativo:
¿Por dónde discurriría ese nuevo trazado que afectaría a nuestra provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

¿Cuál es el número de profesores que también recibirán esos ordenadores?
¿Qué centros educativos en esta provincia serán
dotados con pizarras digitales y conexión inalámbrica a
Internet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/067439
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.
¿Por qué desaparece de los Presupuestos de 2010 el
Proyecto 18 205 001 «Construcción en Málaga del Instituto de Oceanografía» reflejado en los Presupuesto
de 2009; coste total de 12.000.000 de euros y una inversión para 2010 de 6.000.000 de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067438

184/067440

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña 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.

Según compromiso del Presidente del Gobierno en
el Debate del Estado de la Nación del pasado mes de
mayo, todos los alumnos de 5.º y 6.º de Primaria, así
como los de Secundaria, recibirán un ordenador portátil, al igual que sus profesores.
Igualmente se comprometió a dotar las aulas con
pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet.
Por todo ello me gustaría conocer:

¿Cuáles son las razones por las que el proyecto 24
201 003C «Palacio de Congresos de Torremolinos
(Málaga)» pasa de un coste total de 66.400.000 euros
en los Presupuestos de 2009 a un coste de 830.000
euros en el Proyecto de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuántos son los alumnos de Palencia y provincia
que tendrán derecho a dichos PCs?
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184/067441

184/067444

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.

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.

¿En qué proyectos concretos se está invirtiendo los
24.134.540 euros en la provincia de Málaga contemplados en los Presupuestos de 2009 del convenio de ADIF
con el Ministerio de Fomento?

¿Cuáles son las actuaciones concretas de los 9.822.800
euros que contemplan los Presupuestos de 2009 en seguridad vial para la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067442

184/067445

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.

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.

¿El proyecto de supresión de pasos a nivel en la provincia de Málaga se financia vía ADIF o vía SEITTSA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067443

¿Cuáles son las razones para que la inversión prevista para 2010 que reflejan los Presupuestos de 2009 en
el proyecto «Acceso Norte al aeropuerto de Málaga»
del Ministerio de Fomento fuese de 10.000.000 de
euros y sin embargo en el proyecto de Presupuestos
para el próximo año sea de 100.000 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
¿A qué proyecto concreto responde el proyecto 17
400131 llamado «Corredor Costa del Sol» de un coste
total de 1.106.100 euros y una inversión para 2009 de
340.000 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067446
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.
¿Cuáles son las razones por las que el coste total del
tramo Guadalfeo-La Gorgoracha de la A-7 que reflejan
los Presupuestos de 2009 sea de 64.200,64 euros y en el
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proyecto de Presupuestos de 2010 su coste sea de
7.846,23 euros?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Coste total de la remodelación de la estación de
Paseo de Gracia de Barcelona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/067450
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.
¿Cuáles son las razones por las que en los Presupuestos de 2009 el tramo Almuñécar (Herradura)Almuñécar (Taramay) de la A-7 el coste total de la obra
fuese de 274.960,48 millones de euros y sin embargo
en el anexo de inversiones el proyecto de Presupuesto
de 2010 su coste sea de 35.673,23 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
¿Cuáles son las razones para que el coste total del
proyecto edificios aparcamientos y accesos provisionales del aeropuerto de Málaga se haya incrementado de
139.653.000 euros a los 165.641.000 euros que refleja
el proyecto de Presupuestos del 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067448
184/067451

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.
Coste total del Intercambiador Sabadell-Norte
(FGC/RENFE).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
¿Cuáles son los motivos por los que la finalización
del AVE Bobadilla-Granada se retrasa del 2012 al 2014
como refleja el proyecto de Presupuestos de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067449
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067452

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las modificaciones introducidas en
el proyecto del nuevo Museo de Málaga elevando su
coste final de 27.233.350 euros de los Presupuestos
del 2009 a los 37.187.350 euros que refleja el proyecto
de Presupuestos de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067455
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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la remodelación de la estación de Paseo
de Gracia de Barcelona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067453
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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 30 de septiembre de 2009 la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 correspondiente al Ministerio del Interior, 2004.16.04.3004. Denominación: «Obras en
Almería».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067456
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.
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la remodelación de la estación de Montgat Nord.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067454
184/067457
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.

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

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Línea Chinchilla-Cartagena. Tramo:
Minateda-Cieza. Variante de Camarillas. Actuaciones
de mejora. Plataforma.

Grado de ejecución presupuestaria de 30 de septiembre de 2009 de la variante de Figueras. Línea Barcelona-Portbou. Fase I.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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184/067458

184/067461

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la Renovación estructuras metálicas línea
Barcelona-Portbou. Tramo: Granollers y Massanet.

¿Cuáles son las inversiones de apoyo que contempla
AENA en el aeropuerto de Málaga con un coste total de
51.631.000 €?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067459

184/067462

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la nueva estación de cercanías Sagrera/
Meridiana (Barcelona).

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de las actuaciones de mejora en la Electrificación de Terrasa-Manresa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067460

184/067463

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de la remodelación de la estación de Sant
Andreu de Llavaneres.

Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de las actuaciones de mejora en la electrificación de la estación de Granollers.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

227

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

184/067464

la subvención solicitada para la financiación de programas de prevención y control del VIH/SIDA en el
año 2006, especificando el nombre de cada una de ellas.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067467
Grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2009 de las actuaciones de mejora en la electrificación de la estación de Mataró.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de la totalidad de Proyectos presentados por
Entidades y Asociaciones a las que les ha sido denegadas
la subvención solicitada para la financiación de programas de prevención y control del VIH/SIDA (Orden
SOC/854/2009 de 3 de marzo) especificando el nombre
de cada una de dichas entidades y asociaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de la totalidad de Proyectos presentados
por Entidades y Asociaciones a las que les ha sido denegadas la subvención solicitada para la financiación de
programas de prevención y control del VIH/SIDA en el
año 2007, especificando el nombre de cada una de
ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de la totalidad de Proyectos presentados
por Entidades y Asociaciones a las que les ha sido denegadas la subvención solicitada para la financiación de
programas de prevención y control del VIH/SIDA en el
año 2008, especificando el nombre de cada una de
ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

Relación de la totalidad de Proyectos presentados por
Entidades y Asociaciones a las que les ha sido denegadas
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184/067469

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de la totalidad de subvenciones concedidas
para la financiación de Programas para prevención y
control del VIH/SIDA especificación el nombre de cada
una de ellas. Orden SOC/854/2009, de 3 de marzo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de la totalidad de subvenciones concedidas
para la financiación de programas para la prevención y
control del VIH/SIDA en el año 2006, especificando el
nombre de cada una de ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067471

Relación de la totalidad de subvenciones concedidas
para la financiación de programas para la prevención y
control del VIH/SIDA en el año 2007, especificando el
nombre de cada una de ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de la totalidad de subvenciones concedidas
para la financiación de programas para la prevención y
control del VIH/SIDA en el año 2008, especificando el
nombre de cada una de ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación en la que se encuentra el proyecto de construcción de la comisaría de Torrevieja (Alicante) y dificultades para su tramitación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.
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184/067474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones para la puesta en marcha de la oficina
local de la Dirección General de Tráfico en la ciudad de
Elche (Alicante), cuya adaptación fue encomendada a
la Sociedad Estatal SEGIPSA en abril del año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
La crisis económicas está haciendo cambiar los
hábitos de consumo entre las personas adictas, ya que
al disfrutar de una menor renta disponible orientan sus
preferencias hacia distintos tipos de drogas “baratas”.
Esta tendencia al abaratamiento de dichas sustancias se
lleva a efecto a través de una mayor adulteración de las
drogas cuyo mayor riesgo para el consumidor es el desconocimiento de estos nuevos cócteles o combinaciones que pueden causar todavía un mayor daño físico y
psicológico para el consumidor.
En tal sentido,
¿Qué medidas ha llevado a cabo el gobierno, tendentes a impulsar la prevención, que permitan la anticipación a los riesgos que comporta la proliferación de
pautas de consumo baratas, principalmente botellón,
así como toda gama de anfetaminas y nuevos cócteles
desconocidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067477
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ante el gran aumento de causas que se tramitan en
los Juzgados de Primera Instancia de Elche en los que
tan sólo desde el comienzo del año en curso han registrado más de 3.000 procedimientos (excluyendo el Juzgado n.º 6 destinado exclusivamente a Familia).
¿Tiene el Gobierno prevista la creación de nuevos
juzgados de primera instancia en la provincia de Alicante en general y en la ciudad de Elche en particular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/067476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas sobre Revisión del Convenio de Defensa entre España y los EE.UU.
dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta
escrita.
El Gobierno español ha defendido públicamente en
foros nacionales e internacionales su apoyo a la legalidad internacional para hacer frente al terrorismo. Además, el Gobierno está llamado a cumplir con las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de
Europa y garantizar que nunca más los aeropuertos,
bases militares u otro tipo de infraestructuras españolas
sean utilizadas para la violación de derechos humanos.
España no debe socavar el principio de prohibición de
la tortura y no debe permitir extradiciones ni expulsiones de personas a lugares en los que corran riesgo de
ser torturadas o sufrir malos tratos, aceptando garantías
diplomáticas de países con un historial de derechos
humanos preocupante. Ningún acuerdo con terceros
países para luchar contra el terrorismo, ya sea coopera-
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ción policial, judicial o extradición, debe contribuir a
que se cometan abusos contra los derechos humanos.
Dado que en el asunto del traslado ilegal de detenidos no identificados a Guantánamo y otros destinos se
han mencionado aeropuertos españoles, militares y
civiles, se ha puesto de relieve la necesidad de adoptar
medidas preventivas y de refuerzo del control, especialmente en el ámbito de los Convenios internacionales
existentes, para impedir prácticas que puedan derivar
en la vulneración de derechos humanos.
En particular, el Gobierno está analizando el contenido y experiencias de aplicación práctica del actual
Convenio de Cooperación para la Defensa entre España
y los estados Unidos, cuya vigencia expira el 12 de
febrero de 2011.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los puntos que el Gobierno se propone
revisar del Convenio de Cooperación para la Defensa
entre el Reino de España y los Estados Unidos, cuya
vigencia expira el 12 de febrero de 2011?
¿Se propone el Gobierno proponer la modificación
del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el
Reino de España y los Estados Unidos de América para
garantizar que las bases militares y otras Instalaciones
españolas no sean utilizadas para facilitar violaciones
de derechos humanos tales como entregas extraordinarias, detenciones secretas o traslados ilegales; e incluir
mecanismos de control efectivos sobre las actividades
de aeronaves y personal estadounidense en territorio
español?
¿Se propone el Gobierno proponer la supresión o la
modificación del Protocolo de Enmienda de 10 de abril
de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

del presente año, preveía bajas de 1.100 trabajadores,
pero la Delegación de Trabajo sólo ha autorizado 294 y
la propia empresa ha acabado por colocar en desempleo
temporal a tan sólo 220 trabajadores.
Todo parece indicar que no existe justificación para
extinguir 600 contratos.
Por un lado, desde el punto de vista productivo, la
empresa se basa en previsiones de producción para los
próximos dos años para despedir ahora a 600 trabajadores, cuando es muy difícil estimar qué pasará en el
medio plazo. Lo que sí se sabe ahora es que el próximo
año en la factoría de Almussafes se fabricará el monovolumen CMax, además de los modelos que actualmente se fabrican en la planta valenciana, el Ford Fiesta
y el Ford Focus.
Por otro lado, desde el punto de vista económico,
Ford Europa ha publicado los resultados del 2.° trimestre donde se refleja que ha obtenido unos beneficios de
183 millones de dólares. Además, la empresa ha recibido subvenciones millonarias de las Administraciones
europeas, nacionales y autonómicas: entre ellas, 6,2
millones de la Generalitat y 82 millones de euros del
Gobierno Central que, además, está condicionada al
mantenimiento del empleo.
Otra cuestión seria que Ford en Almussafes se esté
planteando deslocalizar producción hacia sus plantas
alemanas, lo cual sería francamente inadmisible considerando las subvenciones recibidas por parte de las distintas Administraciones Públicas.
¿Qué tipos y qué cuantías de ayudas públicas o subvenciones de cualquier Administración ha recibido en
los últimos cinco años la empresa Ford en Almussafes?
¿Qué opinión le merecen al Gobierno los procesos de
deslocalización industrial dentro de la Unión Europea?
¿Cómo valora el Gobierno la intención de la dirección de Ford-Almussafes de amortizar 600 puestos de
trabajo?

184/067478
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre 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 las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.
La empresa Ford ha presentado para su factoría de
Almussafes, el pasado día 2 de octubre, un Expediente
de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para 600
trabajadores.
La dirección de esta factoría ya presentó anteriormente otros expedientes de carácter temporal. El ERE
temporal actualmente en vigor, de mayo a diciembre

184/067479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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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¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto de inversión «Restauración del Castillo de Figueres», incluido
en los Presupuestos Generales del Estado para el 2009?

¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto de inversión «Archivo histórico provincial de Girona», incluido
en los Presupuestos Generales del Estado para el 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

184/067480

184/067483

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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.

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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.

¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto de inversión «Nueva sede de la Biblioteca Provincial de Girona», incluido en los Presupuestos Generales del Estado
para el 2009?

¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto de inversión «Restauración Castillo Palacio del Abad en Vilasacra (Girona)», incluido en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

184/067481

184/067484

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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.

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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.

¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto de inversión «Restauración de la Catedral de Girona», incluido
en los Presupuestos Generales del Estado para el 2009?

¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto de inversión «Puente románico de Besalú», incluido en los Presupuestos Generales del Estado para el 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

184/067482

184/067485

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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.

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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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¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto de inversión «Rehabilitación Teatro de Olot», incluido en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
para flexibilizar las condiciones para el acceso al Fondo
de Garantía de Alimentos de acuerdo con el compromiso aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 27 de marzo de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

184/067486
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067489

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué grado de ejecución tiene el proyecto de inversión «Rehabilitación de la Iglesia del Convento de Sant
Domènec (Girona), incluido en los Presupuestos Generales del Estado para el 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de diputada 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.
¿Qué justifica el Gobierno que, vista la inoperancia
del Fondo de Garantía de Alimentos y visto el Mandato
del Congreso de los Diputados de flexibilizar las condiciones para no limitar el acceso de los beneficiarios
necesitados de dicho fondo, la dotación del Fondo en
los Presupuestos para 2010 sea igualmente reducida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

184/067487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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.
¿Qué grado de ejecución tiene la transferencia
corriente «Fundación Thyssen Bornemizsa», efectuada
por el Ministerio de Cultura en 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Montserrat Surroca i Gomas, Diputada.

184/067490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno
incumple el compromiso de remitir el Informe relativo al
funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

184/067488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de diputada 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.

184/067491
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
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Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

actividad de defensa de los derechos humanos en Sahara, y en concreto, ante la detención del pasado 8 de
octubre de siete activistas?

En los últimos años el Gobierno ha cedido diferentes
instalaciones militares en infrautilización para equipamientos o vivienda protegida. A pesar de las reiteradas
demandas de inicio de las negociaciones para la cesión
del cuartel del Bruc, en Barcelona, a la Generalitat de
Catalunya, al Ayuntamiento o a ambas instituciones, el
Ministerio de Defensa no ha tenido en consideración
dichas demandas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

¿Tiene intención el Gobierno de iniciar las negociaciones para ceder el cuartel de Bruc a la Generalitat de
Catalunya y/o al Ayuntamiento de Barcelona?
En caso afirmativo, ¿qué calendario tiene previsto
para iniciar la negociación?
En caso negativo, ¿qué motivos tiene el Gobierno
para seguir dando uso militar a unas instalaciones dentro
de la trama urbana de Barcelona?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/067492
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 la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.
El pasado 8 de octubre siete defensores de los derechos humanos saharauis fueron detenidos en el aeropuerto de Casablanca en Marruecos. Se les acusa de
«traición a la patria» y «atentar contra la soberanía e
integridad territorial de Marruecos al servicio de otro
País», siendo ambas acusaciones infundamentadas.
Han sido diversas las reacciones internacionales de
condena a las detenciones como las del Centro Internacional Olof Palme, la organización Front Lino y la Fundación Robert Kennedy, entre otras. Este hecho es una
prueba más de que los defensores de los derechos
humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental no pueden realizar sus actividades de defensa de
derechos humanos sin temor a represalias por parte de
Marruecos.
¿El Gobierno considera oportuno realizar alguna
gestión diplomática ante el gobierno marroquí para
acabar con la represión y garantizar la seguridad y el
respeto de los derechos de las personas que realizan

184/067494
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 15 de julio de 2009 se produjo un incendio
en la zona militar de Chinchilla (Albacete) que tardó
varios días en extinguirse y apagarse, quemándose, según
fuentes oficiales de la Junta de Comunidades, unas 805
hectáreas pertenecientes al campo de maniobras y otras
163 a montes públicos y a terrenos particulares. Según
los datos aportados por responsables de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha la superficie total
que ha ardido desde enero a septiembre de este año en el
recinto del centro de entrenamiento de esta localidad
albaceteña ha sido en total de 1.506 hectáreas.
No se tiene claro si el incendio del 15 de julio se
produjo por la realización de maniobras militares, o por
la ignición de restos de proyectil ubicados en el campo
militar. Asímismo, se ha constatado la imposibilidad de
entrar en la zona perimetral del campo, lo que impidió
poder sofocar el fuego, que finalmente alcanzó otros
terrenos fuera del propio campo. Sin olvidar el riesgo
que corrieron los trabajadores de los retenes y brigadas
forestales que participaron en las labores de extinción
ante los artefactos y proyectiles que, fuera del perímetro
de seguridad, explotaron por el efecto del fuego.
Por otra parte, existen diferentes Directivas e Instrucciones del Ministerio de Defensa que establecen
unas normas claras de gestión de los espacios naturales
donde se encuentran ubicadas las zonas militares. Una
de ellas es la Directiva 165/ 1999, de 23 de junio, del
ministro de Defensa para prevenir los incendios forestales en los campos de tiro y maniobras, que establece,
entre otras muchas cuestiones, las siguientes:
En el ámbito de los campos de tiro y maniobras la
implantación, entre sus distintos programas de actuación,
de un Plan de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales particularizado para cada campo, en donde se
articulan las medidas necesarias para la prevención de
este tipo de siniestro, que por sus especiales características puede producir graves daños y alarma social,
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No obstante lo anterior, se hace preciso dictar unas
normas de carácter general que eleven el nivel de exigencia actual y complementen a las anteriores. Estas
normas son las siguientes:
Suspensión de los ejercicios de tiro con munición
real en presencia de condiciones meteorológicas que
puedan facilitar la propagación de un foco de incendio,
con especial atención a la intensidad del viento, teniendo en cuenta la orografía, vegetación, y estado de la
misma en la zona.
Las razones que justifican la suspensión de los ejercicios de tiro en la época estival, serán de aplicación a
cualquier época del año cuando las condiciones meteorológicas existentes, o el estado de la masa forestal,
sean similares a las de la época de prohibición.
Con objeto de ayudar a la decisión de suspender los
ejercicios en las situaciones que describen los dos apartados anteriores se solicitará del organismo competente
de la Comunidad Autónoma correspondiente, el índice
de Peligrosidad de Incendios Forestales.
Cuando el estado de los cortafuegos existentes dentro de los límites del campo haga suponer que no servirán para evitar la propagación de un incendio, será
causa suficiente para la suspensión de los ejercicios
hasta su rehabilitación.
Si la Autoridad Militar responsable del campo de
tiro tiene conocimiento fidedigno de que el estado de
los cortafuegos exteriores y próximos al campo no
están en condiciones de evitar la propagación de un
incendio lo pondrá en conocimiento, por vía de oficio,
de los responsables de la Comunidad Autónoma correspondiente.
El campo deberá contar durante la realización de los
ejercicios con los medios necesarios para hacer frente a
los posibles focos de incendio que puedan producirse y
que deberán ser los apropiados al tipo de actividad y
características del campo. A este tenor es imprescindible disponer de vehículos contraincendios con cisterna
y mangueras, en aquellos en los que se realicen prácticas de fuego real con artillería y misiles. En cualquier
caso, deberá existir personal adiestrado en la lucha contraincendios, proporcionado por la Jefatura del campo
o las unidades en adiestramiento.
A efectos estrictarnente informativos y cautelares,
en su caso, la realización de los ejercicios de tiró con
fuego real, deberá comunicarse, con veinticuatro horas
de antelación, no sólo a las Ayuntamientos de la zona,
sino también a la Comunidad Autónoma que tiene
transferida la responsabilidad en materia de medio
ambiente.
Es evidente que algunos de estos mecanismos han
fallado a la hora de prevenir y extinguir el fuego provocado en el campo de maniobras de Chinchilla y extendido a otras zonas de fuera del propio campo.
Consideramos que los ciudadanos y municipios
afectados, además de la sociedad y opinión pública
albaceteña y española en general, deberían conocer las

causas que motivaron este grave incendio, al tiempo
que debemos tener un conocimiento exacto de las labores de prevención y en su caso de extinción que se tienen arbitradas desde el Ministerio de Defensa, concretamente el Plan de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales particularizado para el CENAD de Chinchilla, además del cumplimiento de las normas establecidas en las distintas directivas e instrucciones del Ministerio de Defensa.
¿Cuáles fueron las causas exactas que provocaron el
incendio declarado en el campo de maniobras de Chinchilla de Montearagón (Albacete) el miércoles 15 de
julio de 2009?
¿Cuáles fueron los motivos por los que los servicios
de extinción de incendios propios de la instalación militar no lo controlaron?
¿Cuáles fueron los motivos por los que los servicios
de extinción civiles de Castilla-La Mancha no pudieron
acceder al interior del recinto militar para una labor
más efectiva?
¿Cuáles son las medidas de limpieza y mantenimiento que, en relación con la prevención y extinción
de Incendios, existen en el centro de entrenamiento
militar de Chinchilla de Montearagón (Albacete)?
¿Qué medidas va adoptar el Ministerio de Defensa
para, en lo sucesivo y mientras siga siendo titular de los
terrenos del campo de maniobras de Chinchilla de
Montearagón (Albacete), evitar nuevos Incidentes relacionados con la seguridad y el riesgo de incendios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/067496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos escolares del municipio de San Sebastián
de la Gomera, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
son susceptibles de vacunación, ante la actual situación
de gripe A?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Manuel Domínguez González, Diputado.

235

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

184/067497

¿Cuántos escolares del municipio de Los Realejos,
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, son susceptibles de vacunación, ante la actual situación de gripe A?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos escolares del municipio de Frontera, en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, son susceptibles
de vacunación, ante la actual situación de gripe A?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Manuel Domínguez González, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Manuel Domínguez González, Diputado.

184/067500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos escolares del municipio de San Cristóbal
de La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
son susceptibles de vacunación, ante la actual situación
de gripe A?

184/067498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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, 8 de octubre
de 2009.—Manuel Domínguez González, Diputado.

¿Cuántos escolares del municipio de Santa Cruz de
la Palma, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, son
susceptibles de vacunación, ante la actual situación de
gripe A?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Manuel Domínguez González, Diputado.

184/067501
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo se explica la extraordinaria presencia de
autoridades españolas, siempre de administraciones
bajo gobierno del PSOE, en los Congresos de Jóvenes Ciudadanos Españoles en el exterior? por citar
algunas:

Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Consuelo Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración del Gobierno de España.
Rafael Estrella, Embajador de España en la República Argentina.
Agustín Torres, Director General para la Ciudadanía
Española en el Exterior del Gobierno de España.
Directora del Instituto de la Juventud, Leire Iglesias
Santiago.

184/067499
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Inés Serrano, Consejera de Educación de la Embajada de España en la República Argentina.
Rafael Herrera Gil, Diputado por el PSOE en el
Congreso de los Diputados.
Pedro Zerolo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
José López Orozco, Alcalde de Lugo, del PSOE.
Estrella Rodríguez Pardo, Directora General de
Integración del Gobierno de España.
Miguel Ángel Cortizo, Embajador en Misión Especial para las Relaciones con las Comunidades Españolas en Iberoamérica.
Eduardo Sánchez Moreno, Cónsul Adjunto de la
Embajada de España en Argentina.
Ilmo. Sr. D. José Luis Centeno Castro, Subdirector
General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones.
Antonio Prats, Consejero de Cultura de la Embajada
de España en Argentina.
Embajador de España en Argentina, Excmo. Sr. D.
Carmelo Angulo Barturén.

184/067503
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 la justificación para la cesión de un espacio
en las oficinas de la Consejería Laboral y de Asuntos
Sociales de la Embajada de España en la República
Argentina a la Asociación de Jóvenes Descendientes de
Españoles de la República Argentina (AJDERA) para
una oficina de información juvenil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067504

184/067502

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Embajada de España en la República Argentina
cede un espacio en las oficinas de la Consejería Laboral
y de Asuntos Sociales para que la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la República Argentina
(AJDERA) para una oficina de información juvenil:

¿Qué memoria de actividades ha presentado la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la
República Argentina (AJDERA)?
¿Cuáles fueron las actividades realizadas que justifiquen la inversión en ayudas realizada por la Administración española?

¿Significa este hecho que cualquier asociación española en la República Argentina puede solicitar la cesión
de un espacio para montar una oficina de información?
De no ser así ¿podría el Gobierno de España explicar
porqué adopta medidas discriminatorias a favor de una
entidad, de reciente creación, desvinculada del movimiento asociativo de los españoles en el exterior y con
escaso currículum de trabajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.
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184/067505
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.
¿Suscribe el Gobierno de España, las informaciones
publicadas en el Diariocrítico de Argentina —diario
hispano argentino— del 28/5/2009, referidas a AJDERA (Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República de Argentina), que textualmente
informa: «La Oficina permitirá a la Asociación concentrar toda la información y actividades destinadas a la
colectividad española joven de la Argentina»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067506
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 importe de la ayuda del Gobierno español a la realización del IV Congreso de AJDERA (Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la
República Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Le parece normal al Gobierno de España que
AJDERA (Asociación de Jóvenes Descendientes de
Españoles de la República Argentina) esté montando
congresos anuales por toda la geografía argentina, sufragados con el dinero de los contribuyentes españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067508
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.
¿El hecho de que AJDERA (Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles de la República Argentina), esté montando congresos anuales por toda la geografía argentina, sufragados con el dinero de los contribuyentes españoles, son tal vez una muestra de que el
Gobierno español ha privatizado la atención institucional de los problemas de la juventud en la emigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067509
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 vigente 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 Popu-

AJDERA (Asociación de Jóvenes Descendientes de
Españoles de la República Argentina), está realizando

184/067507
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congresos anuales por toda la geografía argentina, sufragados con el dinero de los contribuyentes españoles:
¿Es esta política la que sigue el Gobierno de España
en otros países del área latinoamericana como Uruguay,
Brasil, Perú y Bolivia, en los que también se han celebrado este tipo de eventos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

184/067510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Opinión del Gobierno sobre las conservaciones
entre la Secretaría General del PSOE en Málaga y el
imputado en el caso ASTAPA, Alcalde de Estepona
sobre las informaciones que le facilita el Fiscal y que
aparecen reflejadas en el sumario de dicho caso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión de la Comunidad de Andalucía procedente
de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas
durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/067512
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.
Teniendo en cuenta que la radiobaliza del pesquero
gallego ROSAMAR se activó a las 08,45 horas y Sasemar no emitió el Mayday Relay de aviso a toda la flota
hasta las 09,08 horas, hora en la que se puso en marcha
el dispositivo.
¿Cuáles son los motivos por los que Salvamento
Marítimo tardó 23 minutos en activar el dispositivo de
rescate del pesquero gallego ROSAMAR, desde que
recibió la señal de la radiobaliza del buque, en un suceso que se ha saldado con tres muertos, cinco desaparecidos y otros cinco rescatados por el helicóptero del
Servicio Guardacostas de la Xunta de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.

184/067513
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.
¿Cuáles son los motivos por los que no están incorporados Oficiales Radioelectrónicos a la Comisión de
Accidentes Marítimos del Ministerio de Fomento, que
estudia en estos momentos más de 10 siniestros sin
resolver?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.

184/067514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parla-
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mentario 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 impacto tendrá en la construcción del
ferrocarril al puerto exterior de Ferrol, la decisión del
Ministerio de Fomento de licitar un nuevo estudio
informativo para llevar el tren a Caneliñas?
2. ¿Supone ello que el promovido por la Autoridad Portuaria de Ferrol en el año 2004, ha sido desestimado?
3. ¿Cuáles son las razones por las que se desestima el realizado por la Autoridad Portuaria de Ferrol?
4. En estos momentos de grave crisis económica
en España ¿no considera el Ministerio de Fomento que
resulta un gasto innecesario repetir unos trámites que
ya se han realizado y tramitado correctamente?
5. ¿Qué retraso sufrirá la llegada del ferrocarril al
puerto exterior de Ferrol como consecuencia del retraso
en los trámites administrativos que ahora se vuelven a
iniciar?
6. ¿Qué precedentes existen en otros puertos, por
ejemplo el de Gijón, en un retraso tan estudiado y que
castigue con tanta claridad las expectativas de progreso
de toda una zona que lucha por recuperar el lugar que le
corresponde?
7. ¿Tiene alguna preocupación el Gobierno porque el ferrocarril al puerto exterior no entre en servicio
hasta más allá del año 2016?
8. ¿Qué futuro le espera al puerto de Ferrol en
estos próximos siete años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.

¿Cuál es el estado actual del proyecto?
¿Qué créditos han sido comprometidos y cuáles las
obligaciones reconocidas? ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas?
Todo ello con referencia al tercer trimestre del presente año, con indicación pormenorizada de las mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/067516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera que los roles que se deben atribuir a
hombres y mujeres, en términos de igualdad sexual, se
están transmitiendo adecuadamente al haber permitido
su Gobierno y puesto tanto énfasis informativo en la
posibilidad que tiene la mujer de adquirir la píldora
post-coital sin prescripción médica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

184/067517
184/067515

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, formula
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
En el anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, correspondientes
al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, en la provincia de Ávila, figura el proyecto
número 1988 17 06 0803. «Obra: Otras actuaciones en
infraestructuras hidráulicas C. Tajo».

El 24 de julio de 2009 el Diputado que suscribe formuló una pregunta escrita a los efectos de interesar al
Gobierno de la situación del detenido por razones políticas Darsi Ferrer en la Republica de Cuba. En el dia de
hoy llegan noticias de que el Doctor Darsi Ferrer, activista por los derechos humanos en Cuba, ha comenzado una huelga de hambre ya que en su caso no se cumple si quiera las garantías que el sistema legal cubano
establece

240

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

Según la información recibida se encuentra en prisión preventiva desde hace tres meses sin razones justificadas, y aun cuando su abogada a propuesto un cambio en la situación de la detención el 16 de septiembre,
a fecha de hoy no ha recibido respuesta cuando, según
parece, la obligación de las Autoridades es contestar en
un plazo de 5 días hábiles.
Después de que aparecieran en un medio de comunicación extranjero las condiciones de la detención de
Darsi Ferrer su situación en la cárcel se ha recrudecido
hasta el punto de que se le mantiene con presos comunes y aquellos presos con los que ha podido tener algun
contacto, éstos son severamente castigados. Así ha sido
el caso que afecta a los detenidos: Eliecer Fuentes, Alejandro Gainza, Delfín Gonzáles y Tamayo Quiala.
Por todo ello y con objeto de que el Gobierno Español actúe para evitar la violación de los derechos humanos por parte del Régimen de Cuba se formulan las
siguientes preguntas de las que se desea recibir respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Puede el Gobierno Español actuar ante el
Gobierno de la República de Cuba a los efectos de que
respeten los derechos y garantías del preso Darsi
Ferrer?
2. ¿Puede el Gobierno Español interesarse por las
condiciones en las que se encuentra Darsi Ferrer en la
prisión en la que esta detenido y donde ha iniciado una
huelga de hambre que puede condicionar su estado de
salud?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Teófilo Luis Rodríguez, Diputado.

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.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5113, correspondiente a asistentes domiciliarios, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de
diciembre de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5111, correspondiente a auxiliares de enfermería hospitalaria, según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban
en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha
de 31 de diciembre de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/067518
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5129, correspondiente a «otros empleados en el cuidado de la persona»,
según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que
constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
en la fecha de 31 de diciembre de 2006?

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primado de Ocupación 3531, correspondiente a educadores sociales, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de
diciembre de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3134, correspondiente a terapeutas ocupacionales, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31
de diciembre de 2006?

¿Cuál era el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2939, correspondiente
a diplomados en educación social, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31
de diciembre de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3133, correspondiente a fisioterapeutas, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre
de 2006?

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.
¿Cuál era el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2434, correspondiente
a psicólogos, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3129, correspondiente a «otros diversos técnicos de sanidad», según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban
en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha
de 31 de diciembre de 2006?

¿Cuál era el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2121, correspondiente
a médicos, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/067519

en el Instituto Nacional de Estadistica dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31
de diciembre de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del 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, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5129, correspondiente a «otros empleados en el cuidado de la persona»,
según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que
constaban en el Instituto Nacional de Estadistica dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en la
fecha de 31 de diciembre de 2006?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5113, correspondiente a asistentes domiciliarios, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del 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

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3531, correspondiente a educadores sociales, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3134, correspondiente a terapeutas ocupacionales, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Instituto Nacional de Estadística dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de
diciembre de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5111, correspondiente a auxiliares de enfermería hospitalaria, según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban

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
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siguientes 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 era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3133, correspondiente a fisioterapeutas, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2434, correspondiente
a psicólogos, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional de
Estadística dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 3129, correspondiente
a «otros diversos técnicos en sanidad», según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Instituto Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de
diciembre de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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.
¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2121, correspondiente
a médicos, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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.

184/067520

¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2939, correspondiente
a diplomados en educación social, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Instituto Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de
diciembre de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 5129, correspondiente
a «otros empleados en el cuidado de la persona», según
la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional de Estadística dependiente
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del Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha
de 31 de diciembre de 2007?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 3531, correspondiente
a educadores sociales, según la Clasificación Nacional
de Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional
de Estadística dependiente del Ministerio de Economía
y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre de 2007?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 5113, correspondiente
a asistentes domiciliarios, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2007?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número total de personas contratadas en el
Grupo Primario de Ocupación 3134, correspondiente a
terapeutas ocupacionales, según la Clasificación Nacional
de Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional de
Estadística dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre de 2007?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 5111, correspondiente
a auxiliares de enfermería hospitalaria, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Instituto Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de
diciembre de 2007?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 3133, correspondiente
a fisioterapeutas ocupacionales, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estadística dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre de 2007?

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.
¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 3129, correspondiente
a «otros diversos técnicos en sanidad», según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Instituto Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de
diciembre de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2939, correspondiente
a terapeutas ocupacionales, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2434, correspondiente
a psicólogos, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional de

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2121, correspondiente
a médicos, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/067521
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.
¿Cuál es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 5129, correspondiente
a «otros empleados en el cuidado de la persona», según
la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la
fecha de 31 de diciembre de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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 es el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 5113, correspondiente
a asistentes domiciliarios, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 3134, correspondiente
a terapeutas ocupacionales, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de
diciembre de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 5111, correspondiente
a auxiliares de enfermería hospitalaria, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31
de diciembre de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 3133, correspondiente
a fisioterapeutas, según la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo
e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 3531, correspondiente
a asistentes domiciliarios, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre
de 2007?

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3129, correspondiente a «otros diversos técnicos de sanidad», según
auxiliares de enfermería hospitalaria, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31
de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067522

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 2939, correspondiente a diplomados en educación social, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31
de diciembre de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 2434, correspondiente a Psicólogos, según la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo
e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre de 2007?

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, figura el Proyecto de Inversión 86 17
38 0945, Programa 453C, artículo 61, correspondiente
a Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, con una dotación de inversión prevista de 20.693,46
miles de euros para la provincia de Teruel en el ejercicio 2009.
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 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 38 0945,
453C, 61, Actuaciones de Conservación y Explotación
en Aragón, con dotación 20.693,46 miles de euros en el
ejercicio 2009 para la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
184/067523
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 2121, correspondiente a Médicos, según la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009 figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 93 17 38 2425,
Programa 453B, artículo 61, correspondiente a N-232.
L.P. Castellón-Rafales, con una dotación de inversión
prevista de 19.275,83 miles de euros para la provincia
de Teruel en el ejercicio 2009.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
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Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 93 17 38 2425,
453B, 61, N-232. L.P. Castellón-Rafales, con dotación
19.275,83 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 99 17
38 3250, Programa 453B, artículo 61, correspondiente
a Variante de Alcañiz, con una dotación de inversión
prevista de 27.216,27 miles de euros para la provincia
de Teruel en el ejercicio 2009.
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 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 99 17 38 3250, 453B,
61, Variante de Alcañiz, con dotación 27.216,27 miles de
euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Teruel?

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 01 17
40 0165, Programa 453A, artículo 60, correspondiente
a L.A.V. Zaragoza-Teruel, con una dotación de inversión prevista de 11.070,13 miles de euros para la provincia de Teruel en el ejercicio 2009.
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 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 40 0165,
453A, 60, L.A.V. Conexión Zaragoza-Teruel, con dotación 11.070,13 miles de euros en el ejercicio 2009 para
la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 05 17
40 0901, Programa 453A, artículo 61, correspondiente
a Convenio con el ADIF para la administración de las
infraestructuras de titularidad del Estado, con una dotación de inversión prevista de 28.289,58 miles de euros
para la provincia de Teruel en el ejercicio 2009.
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 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco-

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067525
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nocidas, del Proyecto de Inversión 05 17 40 0901,
453A, 61, Convenio con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado,
con dotación 28.289,58 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, figuran para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 17 40 0805 453A 60 Teruel-Sagunto:475,00.
07 17 40 0810 453A 60 Línea Ferroviaria Caminreal-Calatayud: 63,06.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Ferrocarriles en la provincia de Teruel que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 96 17
18 0005, Programa 495A, artículo 62, correspondiente
a Formación Cartografía Básica y Derivada, de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con una
dotación de inversión prevista de 40,82 miles de euros
para la provincia de Teruel en el ejercicio 2009.
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 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 96 17 18 0005,
495A, 62, Formación Cartografía Básica y Derivada,
de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con dotación 40,82 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 04 16
04 3044, Programa 132A, artículo 63, correspondiente
a las Obras en Teruel, de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil: Guardia Civil, con una
dotación de inversión prevista de 500,00 miles de euros
en el ejercicio 2009 para la provincia de Teruel (44).
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 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/067531
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 16 04 3044,
132A, 63, Obras en Teruel, de la Dirección General de
la Policía y de la Guardia Civil: Guardia Civil, con
dotación 500,00 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
02 24 105 0001 923C 62 Dotación de inmuebles:
271,39.
02 24 105 0003 923C 62 Equipamiento informático: 5,00.
02 24 105 0007 923C 63 Renovación del equipo
informático: 6,30.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional de Estadística para la provincia de Teruel que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
92 15 302 0002 932A 63 Equipos para procesos
de información: 4,40.
92 15 302 0005 932A 63 Mobiliario y enseres:
85,12.
93 15 302 0007 932A 63 Ofimática: 6,16.
95 15 302 0001 932A 63 Software Informático:
4,50.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria para la provincia
de Teruel que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-
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ción Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 97 15
02 0306, Programa 923M, artículo 63, correspondiente
a Acondicionamiento servicios periféricos, con una
dotación de inversión prevista de 111,15 miles de euros
en el ejercicio 2009 para la provincia de Teruel (44).
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 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 15 02 0306,
923M, 63, correspondiente a Acondicionamiento servicios periféricos, con dotación de inversión prevista
de 111,15 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 15 11 0007 93114 63 Seguridad de los sistemas
informativos: 0,85.
97 15 11 0009 93114 63 Comunicaciones: 0,80.
98 15 11 0015 93114 63 Oficina Móvil control
Financiero: 0,40.
06 15 11 0026 931N 63 Sistemas Departamentales: 0,30.
06 15 11 0027 931N 63 Equipos de usuario final:
2,07.
06 15 11 0028 931N 63 Lic.Software
corporat,depart y de usuario: 1,70.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio

del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Intervención General de la Administración del Estado para la
provincia de Teruel que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 14 113 1000 222M 62 Adquisic. Locales y
obras de mejoras y adec.: 0,50.
98 14 113 1001 222M 62 Equipa. Nuevo de mobilia., maquin y equip. Informático: 0,45.
98 14 113 1003 222M 63 Repos. de maquinaria,
mobili. Y equipos informáticos: 0,21.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Instituto Social
de las Fuerzas Armadas para la provincia de Teruel que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
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184/067535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 07 13
02 0020, Programa 112A, articulo 63, correspondiente
a Teruel, Ampliación E.J. (Ministerio de Justicia), con
una dotación de inversión prevista de 1.071,60 miles de
euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Teruel
(44).
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 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 13 02 0020,
112A, 63, correspondiente a Teruel, Ampliación E.J.
(Ministerio de Justicia), con dotación de inversión prevista de 1.071,60 miles de euros en el ejercicio 2009
gar la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 88 17
06 0809, Programa 452A, artículo 61, correspondiente
a Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con una dotación de inversión prevista de

4.088,17 miles de euros para la provincia de Teruel en
el ejercicio 2009.
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 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0809,
452A, 61, Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, de la Dirección General del Agua,
con dotación 4.088,17 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
ar tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 08 23
04 1001, Programa 456C, artículo 61, correspondiente
a Adecuación de caminos naturales en Aragón, con una
dotación de inversión prevista de 939,63 miles de euros
para la provincia de Teruel (44) en el ejercicio 2009.
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 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 08 23 04 1001,
456C, 61, Adecuación de caminos naturales en Aragón,
de la D. G. de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
con dotación 939,63 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
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184/067538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 07 18
204 0001, Programa 467D, artículo 62, correspondiente a Centro de I+D+I en Cultivos Energéticos. Teruel,
con una dotación de inversión prevista de 1.300,00
miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de
Teruel.
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 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 18 204
0001, 467D, 62, correspondiente a Centro de I+D+I en
Cultivos Energéticos. Teruel, del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria con
dotación 1.300,00 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067539
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 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 08 18 202
0020, 463A, 63, correspondiente a Proyecto integral de
astrofísica y cosmología en Javalambre (Teruel), del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas con
dotación 100,00 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
el Mar (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino)
en la Comunidad Autónoma Gallega Código 23 03 2005
23 06 3602 «Protección y recuperación de sistemas litorales en Pontevedra», desglosada por partidas, con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 08 18
202 0020, Programa 463A, artículo 63, correspondiente a Proyecto integral de astrofísica y cosmología en
Javalambre (Teruel), con una dotación de inversión prevista de 100,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para
la provincia de Teruel.

184/067541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino) en la Comunidad Autónoma Gallega Código
23 03 2008 23 06 3601 «Acondicionamiento y recuperación de A Barca y del dominio público marítimoterrestre en Lourido de San Salvador de Poio (Pontevedra)», con expresión de la cantidad certificada, y el
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/067542

por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino) en la Comunidad Autónoma Gallega Código
23 03 2008 23 06 3602 «Acondicionamiento franja
litoral Tragove (desde Punta de Tragove a Puente de la
Isla) en Cambados (Pontevedra)», con expresión de la
cantidad certificada, y el remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino) en la Comunidad Autónoma Gallega Código
23 03 2008 23 06 3603 «Mejora ambiental de la Playa
de Agrelo-Playa de Lapaman en Bueu (Morrazo-Pontevedra)», con expresión de la cantidad certificada, y el
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/067544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 14 03 2008 14 206 0001
«Acondicionamiento de viales e infraestructuras de la
Barriada Virgen del Carmen (o de Suboficiales)», con
expresión de la cantidad certificada, y el remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/067543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
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184/067545

184/067547

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Ministerio del Interior) en la Comunidad
Autónoma Gallega Código 16 03 2004 16 03 3036
«Obras en Pontevedra», desglosada por proyectos, con
expresión de la cantidad certificada, y el remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Ministerio del Interior) en la Comunidad
Autónoma Gallega Código 16 03 2004 16 04 3036
«Obras en Pontevedra», desglosada por proyectos, con
expresión de la cantidad certificada, y el remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/067546

184/067548

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Ministerio del Interior) en la Comunidad
Autónoma Gallega Código 16 03 2005 16 04 2036
«Redacción proyecto nuevo cuartel en Vilagarcía de
Arousa», con expresión de la cantidad certificada, y el
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de la Marina Mercante
(Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma
Gallega Código 17 03 1986 23 07 0045 «Construcción
y equipamiento de las Capitanías Marítimas y Centros
de Salvamento», desglosada por proyectos, con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.
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184/067549

184/067551

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2001 17 38 4030 «Nuevo acceso al Puerto de
Vilagarcía (o) (7,0 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2002 17 38 4083 «Circunvalación de Pontevedra (pc) (14,8 km)», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/067550

184/067552

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2002 17 38 3567 «A-52 tramo: Vigo-Porriño
(pc) (10,3 km)», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2003 17 38 4107 «A-57 conexión A-52 Pontevedra (pc) (30,4 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.
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184/067553

medida sistemas digitales de radiocomunicaciones, de
la Dirección General de Telecomunicaciones con dotación 10,29 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Teruel?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra, y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2004 17 38 0542 «Acceso aeropuerto de Peinador desde la AP-9 (o) (0,89 km)», con expresión de
la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada
por Barcelona, y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y 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 estudios o análisis se han realizado de los hidrocarburos vertidos en el litoral de Mataró (Barcelona) el
pasado día 2 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
María Dolors Nadal i Aymerich y Antonio Gallego
Burgos, Diputados.

184/067554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 99 17
26 0001, Programa 491M, artículo 62, correspondiente
a Adquisición instrumental medida sistemas digitales
de radiocomunicaciones, con una dotación de inversión
prevista de 10,29 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Teruel.
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 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 99 17 26 0001,
491M, 62, correspondiente a Adquisición instrumental

184/067556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada
por Barcelona, y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Garantiza el gobierno su colaboración para que el
litoral afectado por el vertido producido el pasado 2 de
septiembre de 2009, en Mataró (Barcelona) no afecte al
ecosistema.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
María Dolors Nadal i Aymerich y Antonio Gallego
Burgos, Diputados.
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184/067557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada
por Barcelona, y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Barcelona y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por
Barcelona perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Tiene previsto el gobierno habilitar alguna partida
económica para colaborar con el Ayuntamiento de
Mataró de cara a la limpieza de los tramos de litoral
afectados por el vertido que se produjo el pasado 2 de
septiembre de 2009.

Garantiza el gobierno su colaboración para que las
playas afectadas por el vertido producido el pasado 2
de septiembre de 2009, en Mataró (Barcelona) estén en
perfecto estado de uso para los bañistas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
María Dolors Nadal i Aymerich y Antonio Gallego
Burgos, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
María Dolors Nadal i Aymerich y Antonio Gallego
Burgos, Diputados.

184/067560

184/067558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por
Barcelona y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por
Barcelona perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino actuar en la regeneración de la
arena de las playas afectadas por el vertido que se produjo en el litoral el pasado día 2 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
María Dolors Nadal i Aymerich y Antonio Gallego
Burgos, Diputados.

184/067559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por
Barcelona y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por
Barcelona perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Cuál ha sido la cantidad de hidrocarburo vertido en
el litoral de Mataró (Barcelona) el pasado día 2 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
María Dolors Nadal i Aymerich y Antonio Gallego
Burgos, Diputados.

184/067561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por
Barcelona y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por
Barcelona perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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A cuánto asciende el tramo de costa en el litoral de
Mataró (Barcelona) afectado por el vertido que se produjo el pasado día 2 de septiembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
María Dolors Nadal i Aymerich y Antonio Gallego
Burgos, Diputados.

184/067564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de desempleados de larga
duración en el Principado de Asturias durante los seis
primeros meses del año 2009.

184/067562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por
Barcelona y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por
Barcelona perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067565
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tiene conocimiento el Gobierno de cuáles fueron las
causas del vertido que se produjo en el litoral de Mataró
(Barcelona), el pasado 2 de septiembre y quien o quienes
han sido los responsables de este delito ecológico.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y
María Dolors Nadal i Aymerich y Antonio Gallego
Burgos, Diputados.

¿Puede el Gobierno informar sobre el número de
subastas judiciales de inmuebles embargados por no
poder asumir las hipotecas que se han producido en el
año 2009 en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067563
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067566

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de automóviles sustraídos
en el Principado de Asturias en el primer semestre del
año 2009 y cuántos de ellos han sido recuperados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
Número de suspensiones de pagos de empresas en
el Principado de Asturias en el 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067567

Evolución del número de exportaciones registradas
en el Principado de Asturias en el primer semestre del
año 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
Número de declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) presentadas vía
telemática en el Principado de Asturias en el año 2008
y 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067570
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.

184/067568

Evolución del número de hipotecas firmadas en el
Principado de Asturias en los seis primeros meses del
año 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
Número de declaraciones del impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) presentada en el
Principado de Asturias en el año 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
Del total de casos confirmados en España de la
Nueva Gripe A desde comienzos de marzo de 2009:
¿Cuál ha sido el número de casos reconocidos en el
Principado de Asturias hasta fecha de respuesta? Detállese por meses.

184/067569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067572

tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
En enero de 2006 se puso en marcha el Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de drogas en centros escolares y sus entornos, y
en zonas de ocio. En el contexto de este Plan: ¿Qué
cantidad de droga se ha intervenido en centros escolares y sus entornos en el Principado de Asturias durante
el año 2008 y 2009? Detállese por tipo de substancia.

¿Cuál ha sido el número de trabajadoras ocupadas
en el sector agrario y ganadero en el Principado de
Asturias, a lo largo de cada uno de los meses de los
años 2008 y 2009? Detállese por concejos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067575
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.

184/067573

¿Cuántos árboles ha plantado el Gobierno en. la
Comunidad Valenciana en la presente legislatura hasta
la fecha de contestación de la presente pregunta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas asturianas. que han
solicitado autorización para participar en el mercado
internacional de emisiones de gases, desglosado por
sectores y con indicación de los países a los que se les
compra el derecho de emisión y de su coste económico
desde el 2005 hasta fecha de respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067574

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.
En el contexto del Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de drogas en centros
escolares y sus entornos, y en zonas de ocio: ¿Cuántos
puntos de venta de sustancias estupefacientes han sido
desactivados en zonas de ocio y diversión del Principado
de Asturias durante el año 2008 y durante el 2009 hasta
fecha de respuesta? Detállese por municipios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067577

184/067580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, pertenecíente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desea obtener respuesta por escrito.

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del 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 de Agentes de Policía Nacional
en el Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067578

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados
para 2009, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Consolidado) en la provincia de Teruel con
un importe de 994 miles de euros para 2009.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:

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

0020 Construcciones: 569.
0030 Telecomunicación: 12.
0040 Mecanización: 54.
0050 Otras instalaciones, seguridad: 27.
0060 Mobiliario: 103.
0070 Informática: 95.
0080 Sistemas de transporte: 55.
0100 Aplicaciones informáticas: 79.

Dentro del programa de ayudas del Plan de Turismo
Español Horizonte 2020, referidos a Planes de Competitividad, ¿Cuál ha sido la cantidad convenida con el
Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Total Entidad: 994.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2009 hasta la fecha de
30 de septiembre, 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 2009, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
(Consolidado)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

¿Cuál es la evolución de los afiliados de nuevos
autónomos en el periodo que va del 30/09/2008 al
30/04/2009 en Asturias? Detállese por concejos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
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 2009,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, y en la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG: Congreso de los Diputados, Serie A,
Núm.9-14, de fecha 30 de diciembre de 2008) figuran
para la provincia de Teruel (44), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de
euros:
07 27 09 0501 261O 61 Consolidación y rehabilitación de edificio municipalcasa-palacio Barón de
Andilla en Valdealgorza: 300,00.
07 27 09 0503 261O 61 Restauración-rehabilitación de la Casa de la Vida: Para usos administrativos
del Consistorio en Torrevelilla: 150,00.
07 27 09 0504 261O 61 Rehabilitación de la Casa
Consistorial en Castelseras: 51,50.
07 27 09 0808 261O 61 Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico de Andorra (Teruel): 100,00.
09 27 09 0546 261O 61 Rehabil. Edif. Máquinas
Museo Minero Comarca: Andorra Sierra de Arcos (Aragón). (Dotación correspondiente a Enmienda Aprobada): 200,00.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de Junio, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda para la
provincia de Teruel que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2009, 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
Teruel con un importe de 2.508 miles de euros
para 2009.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
7003 N-240 Tramo: Variante de Utrillas-Intersección con N-211: 7.483.
7004 (IVA) N-240 Tramo: Variante de UtrillasIntersección con N-211: 1.197.
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
2110 Renovación de vía: 7.022.
2150 Actuaciones puntuales: 310.
Total Entidad: 16.012.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2009 hasta la fecha de
30 de septiembre, 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 2009, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067583
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, 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 2009, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal de Partici-
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paciones Industriales (SEPI) (Consolidado) en la provincia de Teruel con un importe de 28.646 miles de
euros para 2009.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
0467 PLATEA Gestión (Consol. por puesta en
equivalencia): 28.646.
Total Entidad: 28.646.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2009 hasta la fecha de
30 de septiembre, 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 2009, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) (Consolidado)?

99 23 230 0020 452A 63 Instalaciones Complejas
Especializadas: 662,78.
03 23 230 0010 452A 63 Renovación de edificios:
249,90.
92 17 230 0005 452A 64 Estud. y Proyectos Colaboración Técnica: 125,19.
05 23 230 0010 452A 6 Centro de intercambio de
derechos de uso de agua: 178,20.
87 17 230 0010 456A 63 Renovación de instalaciones y edificios: 6,52.
93 17 230 0005 456A 64 Estud. y Proyectos de
Colaboración Técnica: 6,65.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la provincia de Teruel
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
184/067586
184/067585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 23 230 0030 452A 61 Adecuación Cauces
Naturales: 837,60.
87 17 230 0075 452A 62 Adquisición equipos
informáticos: 39,99.
93 17 230 1710 452A 62 Maquinaria, instalaciones y utillaje: 6,31.
87 17 230 0060 452A 63 Material de locomoción:
45,90.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
08 23 03 0010 4956 62 Modernización redes
observación meteorológica: 14,00.
08 23 03 0020 4956 62 Nuevos proyectos de tecnología de la información y comunicaciones: 16,80.
91 23 06 0005 4956 63 Remodelación de CC.MM.
TT. Observatorio y oficinas meteorológicas: 199,97.
97 23 03 0035 4956 63 Actualización y reposición
sistema de proceso: 2,20.
99 23 03 0025 4956 63 Actualización microinformática: 2,00.
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08 23 03 0035 4958 63 Mejora de proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones: 4,82.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Estatal de Meteorología para la provincia de Teruel que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

95 17 13 0010 456A 60 Apoyo control ofic. Red
vigilancia policía aguas: 221,39.
95 17 13 0125 456A 64 Asistencia para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de
Aguas y catálogo de aguas privadas: 605,75.
07 23 05 0032 456A 64 Seguimiento y control de
autorizaciones de vertido: 131,72.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Agua para la provincia de Teruel que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?

184/067587

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, y en la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG: Congreso de los Diputados, Serie A,
Núm.9-14, de fecha 30 de diciembre de 2008) figuran
para la provincia de Teruel (44), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de
euros:
87 17 06 0020 452A 60 Presa de Mora de Rubielos: 997,50.
86 17 06 0885 452A 61 Riegos del Guadalope:
58,07.
88 17 06 0803 452A 61 Otras Actuac. Infra
Hidráulicas Cuenca Tajo: 0,20.
88 17 06 0808 452A 61 Otras Actuac. Infra
Hidráulicas Cuenca Júcar: 9,77.
88 17 06 0908 453A 61 Acondic. Cauces Júcar:
(Dotación inicial: 44,97 + Enmienda: -39,00): 5,97.
06 23 05 0028 452A 61 Plan Seguridad de Presas:
143,91.
07 23 05 0030 452A 61 Plan de seguridad de presas, mantenimiento y conservación: 31,32.
06 23 05 0087 452A 64 Estudios y trabajos técnicos: 269,17.
86 17 13 0480 456A 60 Control de calidad de las
aguas cuenca del Júcar: 9,90.

184/067588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
95 17 226 0030 452A 61 Mejora Regadíos y Optimización Recursos: 44,09.
03 23 226 0035 453A 61 Mantenimiento y conservac. de cauces públicos: 375,80.
06 23 226 0005 452A 61 Restaurac. de humedades y del habitat fluvial: 200,01.
06 23 226 0010 452A 61 Conservac. de la infraestr. forestal y tratamiento sevícola en los montes del
Ebro: 125,00.
08 23 226 0020 452A 61 Ejecución de obras derivadas de actuaciones especiales (Descentralizados de la
DGA): 188,96.
09 23 226 0005 452A 61 Prevención de incendios
forestales en montes gestionados por la C.H.E.: 295,72.
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Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la provincia de
Teruel que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales para
la provincia de Teruel que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067590
184/0067589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, y en la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A,
Núm. 9-14, de fecha 30 de Diciembre de 2008) figuran
para la provincia de Teruel (44), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de
euros:
07 24 03 0002 3376 63 Restauración Catedral de
Teruel: 309,00.
07 24 03 0003 3376 63 Restauración Catedral
Albarracín: 82,00.
08 24 03 0220 3376 63 Rehabilitación de la torre
de Ariño (Teruel): 20,00.
08 24 03 0225 3378 63 Restaurac pinturas de la
iglesia de Alloza (Teruel): 30,00.
08 24 03 0230 337B 63 Restauración del Castillo
de Cedrillas (Teruel): 50,00.
09 24 03 0031 3376 63 Tercera fase de la ermita el
Pilar de Andorra (Dotación correspondiente a Enmienda Aprobada): 80,00.
09 24 03 0040 3376 63 Restauración de la ermita de
Samper Calanda y la iglesia de Azaila (Dotación correspondiente a Enmienda Aprobada): 100,00.

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
95 17 234 0002 452A 61 Obras restauración, limpieza y acondicionamiento de cauces: 65,00.
95 17 234 1735 452A 62 Material y equipos informáticos para el laboratorio de aguas: 0,15.
94 17 234 1715 452A 63 Material y equipos informáticos para el laboratorio de aguas (M): 0,03.
93 17 234 0015 452A 64 Actuaciones en materia
de calidad de las aguas (Varias regiones): 0,24.
95 17 234 0010 452A 64 Actuaciones en materia
de gestión del dominio público hidráulico y régimen de
usuarios: 0,30.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la provincia de
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Teruel que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Carreteras en la provincia de Teruel que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?

184/067591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, y en la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A,
Núm. 9-14, de fecha 30 de Diciembre de 2008) figuran
para la provincia de Teruel (44), los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de
euros:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

02 17 38 4063 4536 60 A-40 Cuenca-Teruel:
40,00.
05 17 38 4184 453B 60 N-232 Alcañiz-Vinaroz:
10,00.
05 17 38 6820 4536 60 A-68 Tr: Fuentes de EbroAlcañiz: 1.000,00.
06 17 38 0814 4538 60 Variante de Montalbán (PC):
10,00.
06 17 38 4682 4538 60 N-420. Variante de Villalba
Baja: 100,00
09 17 38 0180 4536 60 Actuación en carretera
Teruel-Libros (Dotación correspondiente a Enmienda
Aprobada): 100,00.
05 17 38 3677 453B 61 N-211 Alcolea del PinarMonreal del Campo N-420. Tr: Variante de UtrillasIntersecc con N: 10,00.
05 17 38 3686 453B 61 211: 200,00.
05 17 38 3692 4538 61 N-211 Variante de Alcorisa: 10,00.
06 17 38 0825 453B 61 N-420 Variante de Calanda: 50,00.
06 17 38 0826 453B 61 N-420 Variante de La
Mata de los Olmos: 50,00.
06 17 38 0827 453B 61 N-420 Variante de Gargallo: 50,00.
07 17 38 0673 4536 61 Actuación en carretera
Teruel-Libros: 10,00.
01 17 38 0945 453C 61 Actuaciones de Seguridad
Vial en Aragón: 2.069,01

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

184/067592

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 15 101 0006 932M 63 Mobiliario y Enseres:
9,19.
08 15 08 0001: 932M 63 Desarrollo de aplicaciones: 11,34.
08 15 08 0002 932M 63 Equipos Gerencia usuario
final: 1,44.
08 15 08 0003 932M 63 Sistemas centralizados:
14,23.
08 15 08 0004 932M 63 Software: 10,80.
08 15 08 0005 932M 63 Migración centralización
SIGECA: 3,46.
08 15 08 0006 932M 63 Plataforma externos, respaldo y varios: 1,73.
09 15 08 0001: 932M 63 Alojamiento CPD Principal: 8,64.
89 15 101 0001 932M 64 Revis, actual y conserv
del catastro de urbana: 77,55.
89 15 101 0002 932M 64 Revis, actualiz y conserv del catastro de rústica: 469,83.
06 15 08 0001: 932M 64 Elab, Act y Conserv Cartografía Catastro Rústica: 3,60.
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
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de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Dirección General del Catastro para la provincia de Teruel que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?

dientes a las obras ejecutadas con cargo al Fondo Estatal de inversión local?
¿Cuándo se prevé que puedan ser liquidadas estas
cantidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Ana María Pastor Julián, doña María
Pilar Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
184/067594
184/067593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Según lo estipulado en el RDL 9/2008 de 28 de
Noviembre por el que se dota de fondos extraordinarios
a los ayuntamientos para promover obra pública, se
prevé que éstos reciban el 70 % del total del montante
previsto de los proyectos a ejecutar en el momento de
su adjudicación. Posteriormente, una vez finalizadas
las obras y remitida al MAP toda la documentación que
así lo acredite y que justifique la inversión dentro de los
objetivos que persigue el Fondo Estatal de inversión
Local, se procedería por parte del ministerio a abonar a
las entidades locales la cantidad restante hasta el importe real del total del proyecto ejecutado.
El Ayuntamiento de Vilanova de Arousa ha sido
escrupuloso al máximo con todos y cada uno de los
requisitos exigidos por el ministerio a la hora de acogerse al RDL 9/2008. Actualmente la mayor parte de
las obras a financiar con cargo a estos fondos y que fueron autorizadas en su día por la Secretaría de Estado
han concluido y sus expedientes enviados para que se
proceda a la liquidación de los 435.857 euros pendientes correspondientes al 30 % del montante restante.
Habiendo trascurrido en alguno de los casos más de
dos meses desde que se remitió esa documentación y
ante el grave perjuicio que supone para las arcas municipales del ayuntamiento no haber cobrado todavía las
remesas restantes:
¿A qué se debe el retraso en el pago al ayuntamiento
de Vilanova de los 435.857 euros pendientes correspon-

Los proyectos de regeneración de las playas de A
Carteleira y A Braña en el ayuntamiento de Vilanova de
Arousa, llevan años de tramitación en el ministerio de
medio ambiente sin que haya trascendido noticia alguna al respecto de su estado.
Teniendo en cuenta que el mar gana día a día terreno
a los arenales y que esta regeneración contribuirá a la
puesta en valor de un preciado recurso turístico y económico del municipio en tiempos de crisis:
¿Cuál es el estado actual de la tramitación de los
proyectos de regeneración de las playas de A Carteleira
y a Braña en el municipio de Vilanova de Arousa?
¿Qué previsiones tiene el gobierno al respecto de la
fecha en que empezarán los trabajos de regeneración?
¿Cuándo se estima que puedan concluir ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Ana María Pastor Julián, doña María
Pilar Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca,
Diputados.

184/067595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Estrada Ibars, Diputada por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185

269

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de bocas de posicionamiento de
contenedores que están operativas en los diferentes
Puestos de Inspección Fronteriza de los Puertos del
Estado español?

184/067598
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

Doña Marta Estrada Ibars, Diputada por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/067596

¿Cuál ha sido el número de integrantes de la plantilla del Puesto de Inspección Fronteriza del Puerto de
Vigo desde el año 2000 hasta la actualidad, desglosado
por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Estrada Ibars, Diputada por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de expedientes y toneladas de
alimentos que se mueven en los diferentes Puestos de
Inspección Fronteriza del Estado español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

184/067599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Estrada Ibars, Diputada por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de integrantes en la plantilla de
los Puestos de Inspección Fronteriza del Estado?

184/067597

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

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

184/067600
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la inversión total destinada a la ampliación del Puesto de Inspección Fronteriza del Puerto de
Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

Doña Eloisa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, y
don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
le sean contestada por escrito.
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¿Cuáles son los Ayuntamientos de la provincia de
Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Administraciones Públicas, con relación al Fondo Especial para
Pequeños Municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloisa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/067601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloisa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, y
don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
le sean contestada por escrito.
¿Cuáles son los ayuntamientos de la Provincia de
Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Administraciones Públicas, con relación a la Formación Continúa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloisa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/067603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josu Montalbán Goicoechea, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de uso de la mina Concha II,
en el municipio de Abanto y Ciérvana, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha
pretendido el vertido de dos millones de metros cúbicos
de tierra procedentes de un polígono industrial cercano
en construcción, cuya licencia de obra ha sido negada
por el Ayuntamiento el año pasado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Josu Montalbán Goicoechea, Diputado.

184/067604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josu Montalbán Goicoechea, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/067602
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillen Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el coste total del Edificio de la Seguridad Social de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Recientemente el Presidente de la Fundación de
Trabajadores de la Siderurgia Integral, Francisco Arana,
anunció que se paralizaba de forma temporal la rehabilitación de un Alto Horno, ya en desuso, recuerdo de la
gran actividad siderúrgica en la Margen Izquierda del
Nervión en Vizcaya.
Lo que en un principio se anunció como consecuencia de la falta de fondos, fue puntualizado por el Ministerio de Cultura al anunciar una revisión del proyecto
inicial.
Es por ello que el Diputado que suscribe realiza la
siguiente pregunta:
¿En qué consiste la reformulación del proyecto de
construcción y rehabilitación del Alto Horno ubicado
en la Margen Izquierda del Nervión, en Vizcaya, que
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aspira a convertirse en «Museo de la Historia de la
Siderurgia»?

184/067607
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Josu Montalbán Goicoechea, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

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

¿Qué número de personas se han beneficiado del
acuerdo para eliminar la disartria o tartamudez manifiesta del cuadro médico de causas de exclusión para el
acceso a la condición de funcionario o a la de miembro
de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es el resultado, detallado por provincias, obtenido en la aplicación del Plan Vive de Autobuses en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María
del Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco
Javier Arola Blanquet, Diputados.

184/067605

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Jesús Alique López, Diputado.
184/067608
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para
mejorar los vehículos de la Guardia Civil en la provincia de Zaragoza desde marzo de 2004?
2. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para
mejorar los vehículos de la Policía Nacional en la provincia de Zaragoza desde marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María
del Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco
Javier Arola Blanquet, Diputados.

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Fomento para el desarrollo del proyecto de Museo de la
Obra Pública en Málaga en 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
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¿Cuál ha sido el impacto, sobre el mantenimiento y
generación de empleo directo e indirecto, que ha resultado de las importantes inversiones del Ministerio de
Fomento, Adif y Renfe en la provincia de Málaga
durante los años 2008 y 2009?

184/067612
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

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

184/067610

¿Cuá ha sido la evolución del tráfico aeroportuario
en el aeropuerto de Bilbao en los últimos diez años,
tanto en lo que respecta al número y destino de los vuelos, como en el número de pasajeros usuarios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el impacto, sobre el mantenimiento y
generación de empleo directo e indirecto, que ha resultado de las importantes inversiones del Ministerio de
Fomento y Aena, en el aeropuerto de Málaga durante
los años 2008 y 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Josu Montalbán Goicoechea,
Diputado.

184/067613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josu Montalbán Goicoechea, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene Renfe elaborado un plan de actuación en las
estaciones del territorio de Vizcaya, para adaptarlas a
las condiciones especiales que requieren las personas
con discapacidad? En caso afirmativo, ¿en qué consiste
el referido plan, que actuaciones concretas contiene,
qué previsiones de ejecución en el tiempo?

184/067611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las medidas previstas por Fomento, para la reducción de la accidentalidad, en los puntos
negros de la red de carreteras del Estado, en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Josu Montalbán Goicoechea,
Diputado.

184/067614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Arnaiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

273

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

¿Qué subvenciones han sido concedidas a la Diputación de Burgos para la financiación de planes provinciales anualmente desde el 2000 hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnaiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las subvenciones concedidas a las
empresas de Málaga, a través del programa de incentivos regionales del Ministerio de Economía y Hacienda,
entre 2004 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la cantidad resultante de la participación en los ingresos tributarios del Estado del municipio de Medina-Sidonia (Cádiz) durante el
año 2000, 2004 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/067616

184/067618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloisa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, y
don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 85
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los ayuntamientos de la Provincia de
Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la realización del padrón municipal y la
actualización del censo electoral?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloisa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputados.

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

184/067619

¿Cuáles son los resultados de la aplicación del
Plan 2000 E Automóviles en Andalucía y en la provincia de Málaga, desde su entrada en vigor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué proyectos se han financiado en el ejercicio
de 2008 con cargo a la Sociedad SUMA-Teruel, en el
marco del Plan de Actuación Específico para Teruel?

184/067617
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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184/067620

dad Autónoma de Galicia por la empresa pública Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima SASEMAR?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo y doña Yolanda
Casaus Rodríguez, Diputados por Teruel pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrita.
¿Piensa el Gobierno de la Nación transferir el edificio del Banco de España en Teruel a la Comunidad
Autónoma de Aragón en el marco de las negociaciones
previstas en la Comisión Bilateral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo y
Yolanda Casaus Rodríguez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

184/067623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión en las capitanías marítimas
de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el presente
año 2009?

184/067621

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las ayudas concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el ejercicio del 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

184/067624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de accidentes marítimos registrados en el conjunto de la Comunidad Autónoma de
Galicia entre los años 2007 y 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/067622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las inversiones realizadas y/o proyectos
puestos en marcha durante el año 2008 en la Comuni-

184/067625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/067628

¿Cuáles son las estaciones de ferrocarril de la Comunidad Autónoma de Galicia que se verán beneficiadas
por proyectos de modernización de sus instalaciones en
el periodo 2009-2010?

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067626

¿Cuál es la evolución del número de sancionados
por exceso de velocidad en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Galicia, según el tipo de vía, desde el
año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/067629

¿Cuáles son los convenios formalizados con Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia para
actuación en pasos a nivel en la red ferroviaria en la
presente Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de accidentes de tráfico en los
que estén implicados conductores mayores de 70 años
en la Comunidad Autónoma de Galicia en los 3 últimos
ejercicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/067627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de seguridad vial llevados
a cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia durante
el año 2009, con cargo a las partidas de referencia de la
Dirección General de Carreteras de los P.G.E. 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/067630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el tipo de infracción más frecuente en
los accidentes de conductores de 70 años y más?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
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184/067631

184/067634

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de conductores mayores de 70
años en la Comunidad Autónoma de Galicia?

¿Cuál es el número de conductores de la Comunidad Autónoma de Galicia que han recibido puntos por
no haber perdido ninguno desde la entrada en vigor de
la modificación de la Ley de Seguridad Vial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/067632
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067635

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las actuaciones de conservación y
explotación en la Comunidad Autónoma de Galicia en
el año 2009, con cargo a las partidas de referencia de la
Dirección General de Carreteras de los P.G.E. 2009?

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de conductores de la Comunidad Autónoma de Galicia que han perdido puntos por
no utilizar el cinturón de seguridad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/067633

184/067636

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de accidentes de moto o ciclomotor con resultado de tetraplejía en la Comunidad
Autónoma de Galicia desde el año 2007?

¿Cuál es el número de conductores de la Comunidad Autónoma de Galicia que han perdido puntos por
utilizar mecanismos ilegales de detección de radares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
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184/067637

en Bilbao, dado que se trata de un riesgo manifiesto
para la ciudad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad asignada al Plan Nacional de
Prevención del SIDA a la Comunidad Autónoma de
Galicia desde el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Josu Montalbán Goicoechea,
Diputado.

184/067640
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sean contestadas por escrito.

184/067638

¿Cuál ha sido el impacto económico local con ocasión de la inversión realizada para la construcción de la
desaladora de Torrevieja en la provincia de Alicante?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Alique López, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la participación de las empresas de la provincia de Guadalajara en la exportación de bienes y
servicios a países terceros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Jesús Alique López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—José Luis Ábalos Meco, Diputado.

184/067641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sean contestadas por escrito.
¿En qué situación se encuentra el proyecto de encauzamiento del barranco de la Saleta, más conocido como
el «Del Pollo», en los términos valencianos de Aldaia y
Alamás, y que debe acometer la Confederación Hidrográfica del Júcar?

184/067639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josu Montalbán Goicoechea, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—José Luis Ábalos Meco, Diputado.

184/067642
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué situación se encuentra la búsqueda de una
solución técnica para dotar a Bilbao de un sistema
hidráulico que impida que se produzcan inundaciones

Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué número de efectivos de Cuerpos de Seguridad
del Estado existe en el municipio de Medina-Sidonia
(Cádiz) en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/067645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de las actuaciones
policiales dirigidas contra las mafias y el crimen organizado en la Costa del Sol, desde el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la evolución del número de psiquiatras
penitenciarios en los centros de la Comunidad Autónoma de Galicia desde los años 2005-2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/067646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los mecanismos que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior, para reforzar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado en la Costa
del Sol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la evolución del número de vehículos
matriculados en la Comunidad Autónoma de Galicia
en 2008 y 2009?

184/067647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo y doña Yolanda
Casaus Rodríguez, Diputados por Teruel, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

MOTIVACIÓN
El Gobierno aprobó el pasado 13 de agosto un Real
Decreto-ley en el que se regulaban las ayudas para los
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territorios afectados por los incendios producidos
durante este verano. En ese Decreto se regulaban también las ayudas para los territorios afectados por las
inundaciones. Sin embargo en esta regulación está
ausente la provincia de Teruel que también ha sido
afectada por graves inundaciones, sobre todo en la
Comarca del Jiloca.
Por todo ello, formulamos la siguiente pregunta:

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué número de efectivos de Cuerpos de Seguridad
del Estado existe en el municipio de La Línea de la
Concepción (Cádiz) en 2008?

¿Tiene previsto el Gobierno atender las afecciones
producidas por las inundaciones en la provincia de
Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo y
Yolanda Casaus Rodríguez, Diputados.

184/067650
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo y doña Yolanda
Casaus Rodríguez, Diputados por Teruel pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué número de efectivos de Cuerpos de Seguridad
del Estado existe en el municipio de Los Barrios (Cádiz)
en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

MOTIVACIÓN
En el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el
día 13 de agosto, en su artículo 13.3 se abre la posibilidad a que las actuaciones previstas puedan ser objeto
de Convenio con las Comunidades Autónomas afectadas. En Aragón se han calcinado casi el 30 por ciento
de la superficie total del territorio nacional.
Por todo ello, formulamos la siguiente pregunta:
¿Piensa el Gobierno desarrollar un convenio con el
Gobierno de Aragón para desarrollar las actuaciones
previstas en este Real Decreto Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo y
Yolanda Casaus Rodríguez, Diputados.

184/067651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Estrada Ibars, Diputada por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas por el
Gobierno encaminadas a la protección y rehabilitación
de la costa en la Provincia de Pontevedra, desde 2000
hasta la actualidad, detalladas por años?

184/067649

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/067652

184/067655

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones desarrolladas hasta
la fecha, en relación con el proyecto de la Desaladora
de Mijas, y previsiones para el ejercicio 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones desarrolladas hasta
la fecha, y cantidades invertidas en la Playa de la Caleta
de Málaga, así como previsión para 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a pensiones en la provincia de
Alicante:
Nómina mensual de pensiones contributivas de la
seguridad social, a fecha 1 de septiembre de 2009.
Incremento relativo de la nómina, con respecto al
mismo mes del ejercicio anterior.
Cuantía de la pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social, en la provincia de Alicante,
así como en los municipios de Alicante, Elche, Elda,
Alcoy, Orihuela, Torrevieja, Dénia y Benidorm.
Cuantía de la pensión media del sistema en la provincia, así como también en los municipios antes relacionados.
Número total de la pensiones por jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de
familiares a fecha 1 de septiembre, en la provincia de
Alicante así como también en los municipios antes
señalados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/067656
184/067654
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué previsiones maneja el Gobierno para la puesta
en marcha de la sede de la Casa del Mediterráneo de la
ciudad de Alicante?

¿Cuál es el número total de jubilados con pensiones
en vigor del municipio de La Línea de la Concepción
(Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.
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184/067657

184/067660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número total de viudos y viudas con
pensiones en vigor del municipio de La Línea de la
Concepción (Cádiz)?

¿Cuál es el número total de incapacitados permanentes y jubilados procedentes de incapacidad con pensiones en vigor del municipio de Los Barrios (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/067658

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/067661

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el importe de la pensión media en el municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el importe de la pensión media en el municipio de Los Barrios (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/067659
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067662

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número total de incapacitados permanentes y jubilados procedentes de incapacidad con pensiones en vigor del municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número total de viudos y viudas con pensiones en vigor del municipio de Los Barrios (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

282

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

184/067663

del Sol con la actual línea de Cercanías FuengirolaMálaga?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067666
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número total de jubilados con pensiones
en vigor del municipio de Los Barrios (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

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

184/067664

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
mejora de accesibilidad a la estación de Renfe en Torremolinos (Málaga)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria y don
Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los ayuntamientos de la Provincia de
Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación, con relación a Proyectos CEL?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha desarrollado el Ministerio de
Fomento con cargo a proyectos de mejora de accesos,
seguridad vial y colocación de pantallas antisónicas en
la Autovía A7 a su paso por la provincia de Málaga,
desde el año 2004?

184/067665
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué soluciones baraja el Ministerio de Fomento
para la articulación del Corredor Ferroviario de la Costa

184/067668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/067671

¿Tiene previsto el Gobierno firmar un convenio con
el Gobierno de Aragón para constituir un Comité de
rutas aéreas con el fin de lograr una mayor eficacia
aeroportuaria, mayor competitividad y una mayor
diversificación de los aeropuertos aragoneses?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno licitar la
obra de pantano de las Parras?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
184/067669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuándo piensa el Gobierno poner en funcionamiento un tren directo entre Huesca-Zaragoza-TeruelValencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/067672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión total de la línea férrea de
Alta Velocidad Teruel-Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/067670
184/067673

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Para cuándo tiene previsto RENFE cambiar el
material rodante en el trayecto Huesca-ZaragozaTeruel-Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión total en la remodelación
de la Estación de Ferrocarril de la Ciudad de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/067674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno del dinero utilizado
hasta el momento para ayudas a hipotecas a través de
los créditos ICO? Datos nacionales y de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada.

184/067675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno del dinero utilizado
hasta el momento para ayudas a pequeñas y medianas
empresas a través de los créditos ICO (en condiciones
preferentes)? Datos nacionales y de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada.

¿Podría informar el Gobierno del porcentaje de personas que con informe favorable de ayudas a través de
los créditos ICO para pago de hipotecas, aún así han
sido denegados por los bancos? Datos nacionales y de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada.

184/067677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Javier Mármol Peñalver, Diputado por la
Región de Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cuantía de las distintas líneas del ICO
que han llegado desde la aplicación del Plan E de
empresas que han acudido a las distintas líneas ICO en
la Región de Murcia y su desglose por Municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009. —José Javier Mármol Peñalver,
Diputado.

184/067678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Javier Mármol Peñalver, Diputado por la
Región de Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/067676
¿Cuál es el número de empresas que han acudido a
las distintas líneas ICO en la Región de Murcia y su
desglose por Municipios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009. —José Javier Mármol Peñalver,
Diputado.
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184/067679

184/067682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué impacto económico supondrá a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón el aplazamiento de
la deuda municipal anunciada por el Presidente del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Susana Ros Martínez, Diputada.

Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número y qué cuantía de las ayudas otorgadas
por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante el
año 2008 se ha concedido a jóvenes emprendedores de
la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María
del Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco
Javier Arola Blanquet, Diputados.

184/067680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Alique López, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la participación de la Caja de Ahorros
de Guadalajara en las subastas del Fondo de adquisición de activos financieros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Jesús Alique López, Diputado.

184/067683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los proyectos con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local no aprobados en la provincia
de Málaga y causas que motivaron su desestimación?

184/067681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Alique López, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué se ha beneficiado la provincia de Guadalajara
de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para
la reactivación económica y el fomento del empleo en
el ámbito local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Jesús Alique López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Alique López, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
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¿En qué consistirá la colaboración que tiene previsto
realizar el Ministerio de Ciencia e Innovación en el proyecto de Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara,
que están impulsando el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Jesús Alique López, Diputado.

y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones ha realizado el Gobierno, con
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel en el año 2008
en el proyecto de PLATEA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 septiembre 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado

184/067685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Alique López, Diputado por Guadalajara,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué situación se encuentra la creación de un
Centro de Investigación Aeroespacial en Guadalajara,
por parte del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Jesús Alique López, Diputado.

184/067688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones ha realizado el Gobierno, con
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel en el año 2008
en el proyecto del Aeródromo de Caudé?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 septiembre 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado

184/067686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones ha realizado el Gobierno, con
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel en el año 2008
en la partida «Refuerzos Eléctricos»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 septiembre 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado

184/067689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión en proyectos empresariales que ha realizado el Gobierno, en la provincia de
Teruel, en el año 2008, con cargo al Fondo de Inversiones para Teruel?

184/067687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 septiembre 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado
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184/067690

litoral de la Comunidad Autónoma de Galicia en el
año 2010?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿A cuánto ascienden las inversiones del Gobierno,
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, en el proyecto «Ciudad del Motor de Alcañiz»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/067693
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 septiembre 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado

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

184/067691

¿Cuáles son los proyectos que se están llevando a
cabo para la reutilización de aguas residuales en la
Comunidad Autónoma de Galicia en este año 2009 o
que vayan a ponerse en práctica en breve plazo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las obras de restauración hidrológicoforestal que se hayan ejecutado en áreas de extracción o
escombreras de pizarra o granito, en los márgenes de
los ríos de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/067694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de vertidos y accidentes medioambientales producidos en la Comunidad Autónoma de
Galicia durante los años 2008 y 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/67692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones acerca de la puesta
en marcha de proyectos de senderos naturales en el

184/067695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestadas por escrito.

¿Podría informar el Gobierno sobre las gestiones
realizadas por el Ministerio de Fomento para la inclusión del llamado Corredor Mediterráneo en la lista de
proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transportes?

¿Cuáles son los flujos mensuales de vehículos de los
últimos doce meses de los tramos de la autopista AP-53
(llamada autopista central gallega) entre Lalín y Santiago, de la carretera N-525 (Ctra. Ourense-Santiago)
entre Lalín y Santiago, de la autopista AP-53 y autovía
AG-53 (Autovía Alto de Santo Domingo-Ourense)
entre Lalín y Ourense, y de la carretera N-525 entre
Lalín y Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Luis Antonio Gómez Piña, Diputado.

184/067696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre las medidas
adoptadas para favorecer el uso de la bicicleta en las
estaciones de ferrocarril de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/067697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre las previsiones
y la situación administrativa en la que se encuentra la
duplicación de la variante de Gandía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/067699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luís Antonio Gómez Piña, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestadas por escrito.
¿Cuál es el tipo de actuación de mejora, calendario
de trabajos e inversión en la autovía A-52 de las Rías
Baixas entre las localidades de Ponteareas y Porriño de
la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Luis Antonio Gómez Piña, Diputado.

184/067700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Antonio Gómez Piña, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestadas por escrito.
¿Cuál es el tipo de actuación de mejora, calendario
de trabajos e inversión en la autovía A-52 de las Rías
Baixas entre las localidades de A Cañiza y Ponteareas
de la provincia de Pontevedra?

184/067698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Antonio Gómez Piña, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Luis Antonio Gómez Piña, Diputado.
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184/067701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Antonio Gómez Piña, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestadas por escrito.
¿Cuándo se señalizará el Ayuntamiento de Tomiño
de la provincia de Pontevedra en la Autovía A-55 en su
enlace número 171 con la carretera PO-552, en sus dos
sentidos desde y hacia Portugal, municipio de los de
más entidad poblacional de toda la zona ribereña del
Baixo Miño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Luis Antonio Gómez Piña, Diputado.

¿Cuál es la inversión económica y la estimación de
puestos de trabajo directos e indirectos creados, así
como la temporalidad de los mismos en la construcción
del tramo comprendido en la comarca del Deza de la
provincia de Pontevedra de la línea de alta velocidad
Ourense-Santiago en la comunidad de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Luis Antonio Gómez Piña, Diputado.

184/067704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/067702
¿Cuál es el volumen de transporte de mercancías en
el aeropuerto de Zaragoza durante el año 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Antonio Gómez Piña, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María
del Pilar Alegría y Alfredo Francisco Javier Arola
Blanquet, Diputados.

¿Cuál es la inversión económica y la estimación de
puestos de trabajo directos e indirectos creados, así
como la temporalidad de los mismos en la construcción
del tramo de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en la comunidad de Galicia?

184/067705

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Luis Antonio Gómez Piña, Diputado.

184/067703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Antonio Gómez Piña, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, y
don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los ayuntamientos de la provincia de
Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Fomento, con
relación a los acuerdos por cambio de titularidad de
carreteras y su integración en el municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputados.
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184/067706

¿Qué importe de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
ha estado destinada a temas de género desde el año 2004
hasta la actualidad, en la provincia de Zaragoza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloisa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, y
don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María
del Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco
Javier Arola Blanquet, Diputados.

¿Cuáles son los ayuntamientos de la Provincia de
Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Igualdad, relacionado con el acuerdo del INJUVE con la FEMP para
el impulso de políticas y programas de juventud?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputados.

184/067709

Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
impulsar el deporte para personas con discapacidad para
el próximo año 2010, en la provincia de Zaragoza?

184/067707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Cabezón i Arbat, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los principales objetivos del Gobierno
para acabar con la discriminación laboral de las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Meritxell Cabezón i Arbat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María
del Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco
Javier Arola Blanquet, Diputados.

184/067710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál es la situación del proyecto de regeneración
de la playa de Ferrara en Torrox (Málaga)?

184/067708

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/067711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el desarrollo que ha tenido el proyecto
de rehabilitación de los Baños de El Carmen (Málaga),
y cuáles son las previsiones para 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, y
don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los ayuntamientos de la Provincia de Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008,
procedentes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, con relación al Desarrollo del Medio
Rural?

184/067712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la génesis y evolución jurídica de la
situación del conjunto de viviendas de la barriada de El
Palo (Málaga) afectadas por un deslinde del dominio
público marítimo-terrestre anterior a la Ley de Costas
de 1988?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputados.

184/067715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, y
don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.

184/067713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, y
don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los ayuntamientos de la Provincia de
Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, desde la Fundación Biodiversidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputados.

¿Cuáles son los ayuntamientos de la Provincia de
Burgos que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, con relación al Convenio
con la FEMP sobre Biodiversidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo y Luis Tudanca Fernández, Diputados.

184/067716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Javier Mármol Peñalver, Diputado por la
Región de Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/067719

¿Cuál es el número de personas en situación de desempleo que se pueden beneficiar de la ayuda de 420
euros, una vez finalizada su prestación por desempleo
en la Región de Murcia y su desglose por municipios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—José Javier Mármol Peñalver,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la cantidad resultante de la participación
en los ingresos tributarios del Estado del municipio de
Los Barrios (Cádiz) durante el año 2000, 2004 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/067717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Javier Mármol Peñalver, Diputado por la
Región de Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de puestos de trabajo que ha
generado el Fondo de Inversión Local en la Región de
Murcia y su desglose por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—José Javier Mármol Peñalver,
Diputado.

184/067720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los empleos generados por el Plan E
en la provincia de Málaga conforme a los datos incluidos en los proyectos aprobados, desglosados por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/067718
184/067721

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

Doña María José Vázquez Morillo, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la cantidad resultante de la participación en los ingresos tributarios del Estado del municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz) durante el
año 2000, 2004 y 2007?

¿En qué situación se encuentran los proyectos de
construcción del anillo ferroviario de cercanías de Sevilla que se contempló en los Presupuestos Generales del
Estado para 2009 y cuándo está previsto realizar la licitación de las obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—María José Vázquez Morillo,
Diputada.
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184/067722

184/067725

Doña María José Vázquez Morillo, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué situación se encuentra la construcción del
tercer carril de la A- 49 en su enlace Gines-Bormujos y
Sanlúcar-Benacazón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—María José Vázquez Morillo,
Diputada.

Doña Rosa Bella Cabrera Noda, Diputada por la provincia de Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en la provincia de las Palmas para la realización de programas
para el desarrollo de servicios de atención a la primera
infancia? Detallar por islas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2009.—Rosa Bella Cabrera Noda, Diputada.

184/067723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067726

Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas familias se han beneficiado, desde la entrada en vigor de la ley de la ayuda por nacimiento de
2.500 euros en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2009.—Antonia García Valls, Diputada.

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los proyectos presentados, correspondientes al nivel acordado por la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en la Comunidad de Castilla y
León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/067724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Callejón Baena, don Carmelo López Villena y doña Ana Cano Díaz, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Qué número de madres, con trabajo remunerado,
han percibido la ayuda de 100 € al mes, por cuidado de
hijos menores de 3 años, desde el año 2005 hasta la
actualidad, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2009.—Juan Callejón Baena, Carmelo López
Villena y Ana Cano Díaz, Diputados.

184/067727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Villagrasa Pérez y doña Marta Gastón
Menal, Diputadas por Huesca, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué ayudas han sido concedidas con el Plan de
Reindustrialización en la provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio
de 2009.—Teresa Villagrasa Pérez y Marta Gastón
Menal, Diputadas.
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184/067728

184/067731

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Teresa Villagrasa Pérez y doña Marta Gastón
Menal, Diputadas por Huesca, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

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

¿Qué número de solicitudes de fondos para el Plan
RENOVE de Turismos, provenientes de la provincia de
Huesca, se han recibido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio
de 2009.—Teresa Villagrasa Pérez y Marta Gastón
Menal, Diputadas.

¿Cuál es el número de subsidios de la ley de integración de minusválidos (LISMI) que se perciben en la
Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

184/067732
184/067729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Doña Francisca Medina Teva, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de prestaciones familiares que
se perciben en la provincia de Jaén?

¿Qué objetivos persigue el Gobierno con la firma
del Convenio entre España y EE.UU., sobre incremento
de la cooperación para impedir y combatir la delincuencia grave?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Francisca Medina Teva, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/067730

184/067733

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles son las estaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia en las que se implantó y se prevé
implantar el servicio permanente ATENDO para ayudar a discapacitados?

¿Qué número de jóvenes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León han solicitado las ayudas de
alquiler de vivienda contempladas en el Plan de Apoyo
a la Emancipación e Impulso al alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.
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184/067734

los diferentes acuerdos y convenios que conlleva la ejecución de dicha medida?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de jóvenes de la provincia de Salamanca han solicitado las ayudas de alquiler de vivienda
contempladas en el Plan de Apoyo a la Emancipación e
Impulso al alquiler en la provincia de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/067737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la valoración y el grado de desarrollo y
aplicación de la Renta Básica de Emancipación en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como de
los diferentes acuerdos y convenios que conlleva la ejecución de dicha medida?

184/067735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/067738
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué convenios de colaboración y acuerdos hay suscritos por el Ministerio de Vivienda en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en el periodo 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Doña Francisca Medina Teva, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 85
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno cuál es el número de
funcionarios que han disfrutado del permiso de paternidad en la provincia de Jaén en 2008?

184/067736
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Francisca Medina Teva, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la valoración y grado de desarrollo y aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como de

184/067739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Medina Teva, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 85
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de personas con discapacidad
inscritas como demandantes de empleo en la provincia
de Jaén?

¿Cuántas personas son receptoras del SMI en la
Región de Murcia hasta la fecha de respuesta de esta
pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Francisca Medina Teva, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2009.—Sara García Ruiz, Diputada.

184/067740

184/067743

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Francisca Medina Teva, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 85
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

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

¿Cuál es el número de empleos creados como consecuencia de la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la dependencia en la provincia de
Jaén?

¿Cuántos desempleados universitarios de la Región
de Murcia se han acogido hasta la fecha de respuesta de
esta pregunta a las «Ayudas para desempleados universitarios que desean continuar su formación» en la
Región de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Francisca Medina Teva, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2009.—Sara García Ruiz, Diputada.

184/067741
184/067744

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sara García Ruiz, Diputada por la Región de
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas son receptoras del SMI en Cartagena hasta la fecha de respuesta de esta pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2009.—Sara García Ruiz, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sara García Ruiz, Diputada por la Región de
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos personas se han beneficiado de la ayuda
de 420 euros a los desempleados en la Región de Mucia
hasta la fecha de respuesta de esta pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Sara García Ruiz, Diputada.

184/067742
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067745

Doña Sara García Ruiz, Diputada por la Región de
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sara García Ruiz, Diputada por la Región de
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos personas se han beneficiado de la ayuda
de 420 euros a los desempleados en Cartagena hasta la
fecha de respuesta de esta pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Sara García Ruiz, Diputada.

184/067748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de puntualidad, así como número
de pasajeros que han utilizado el AVE MálagaMadrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión prevista en el Plan de Seguridad en Pasos a Nivel para actuaciones en la red ferroviaria a su paso por la provincia de Málaga para el cuatrienio 2009-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pasajeros de avión que han
utilizado la Terminal del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso
de Málaga desde 2004 hasta la fecha de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067747
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067750

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las actuaciones previstas para su ejecución en el segundo cuatrienio (2009-2012) del Plan de
Seguridad en Pasos a Nivel que afecten a la provincia
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones acerca de la mejora de
la accesibilidad en las estaciones de cercanías de tren
de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.
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184/067751

184/067754

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las medidas realizadas para disminuir el ruido que producen los aviones sobre la zona de
aterrizaje en el aeropuerto de Málaga?

¿Cuáles han sido las actuaciones para adaptar las
estaciones de cercanías a las personas con discapacidad
durante el año 2008 en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067752

184/067755

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es la estimación del número de viviendas
afectadas por el exceso de ruido del aeropuerto de
Málaga?

¿Cuáles son las actuaciones llevadas a cabo en el
aeropuerto de Málaga en el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067756

184/067753

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles son las actuaciones para mejorar la seguridad en las estaciones de cercanías de la provincia de
Málaga?

¿Cuál es el número de pasajeros de tren que han utilizado la estación María Zambrano de RENFE/ADIF en la
provincia de Málaga desde su puesta en funcionamiento
hasta la fecha actual?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.
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184/067757

184/067760

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles son las inversiones correspondientes al Plan
Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT)
durante 2009 en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

¿Cuál es el número de jóvenes en España, Andalucía y la provincia de Málaga beneficiados con la bonificación por conversión de contratos temporales a fijos
que estuvieran disfrutando de contratos de formación o
en prácticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las inversiones realizadas en la provincia de Málaga durante los años 2006 a 2008 con cargo
al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/067761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de jóvenes en España, Andalucía y la provincia de Málaga beneficiados con la bonificación de hasta 1.500 euros anuales durante dos años
para las empresas que contraten a menores de treinta
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067762
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fase se encuentra actualmente el proyecto
de la línea de Alta Velocidad que enlazaría con la ciudad de Ronda, provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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¿Cuál es el número de jóvenes menores de treinta
años de la provincia de Málaga inscritos en las listas
del INEM?

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

¿Cuáles son las previsiones acerca de la creación de
nuevas unidades de Equipo de Atención mujer-menor
(EMUMES), así como de la ampliación del número de
efectivos policiales en los Servicios de Atención a la
Mujer y las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a la Mujer Maltratada (UPAP), en la provincia
de Málaga en 2009?

184/067763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de jóvenes beneficiados con la
reducción de las cuotas de Seguridad Social en un 30
por 100 durante los 30 primeros meses de actividad en
el caso de los jóvenes menores de treinta años o mujeres menores de treinta y cinco años en España, Andalucía y la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067766
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

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

184/067764

¿Cuál es la situación en la que se encuentra la redacción del proyecto de obras en los Baños del Carmen, en
la ciudad de Málaga?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067767
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de beneficiarios de la Renta
Activa de inserción en España, Andalucía y la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de inspecciones de trabajo realizadas en la provincia de Málaga en el año 2008?

184/067765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.
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184/067768

184/067771

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles son las acciones contempladas en el Plan de
Paradores 2009-2012 en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

¿Cuál ha sido la inversión destinada a pensiones no
contributivas en el año 2008 en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067769
184/067772

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas que se han beneficiado del incremento de sus pensiones en el año 2009
en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión destinada a pensiones de
viudedad en el año 2008 en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067770
184/067773

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas que tienen a fecha
de hoy reconocida la pensión de gran invalidez o la
necesidad de asistencia de tercera persona en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las inversiones destinadas a pensiones
de orfandad en el año 2008 en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.
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184/067774

paternidad durante 2009 y qué variación se ha producido respecto al mismo período del año anterior?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas que están cobrando
la pensión no contributiva de invalidez en la provincia
de Málaga susceptible de compatibilizarla con un trabajo remunerado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de trabajadores autónomos se han
beneficiado en la provincia de Málaga del permiso de
maternidad y de paternidad durante el presente año?

184/067775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad en
el Cuerpo de Funcionarios del Estado en Andalucía y
en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067778
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

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

184/067776

¿Qué actuaciones está llevando el Gobierno durante 2009 al objeto de prevenir la siniestralidad laboral en
la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de trabajadores se ha beneficiado en
la provincia de Málaga del permiso de maternidad y de

184/067779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/067782
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de empleos se han creado en Málaga
durante el presente año con los Fondos de Inversión
Estatal?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿En qué estado se encuentran las obras de la nueva
sede de la Seguridad Social en Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067783
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos parados está previsto que se beneficien en
Málaga de la ayuda de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué valoración hace el gobierno de los resultados
del Plan “Vehículo Innovador-Vehículo Ecológico”
(VIVE) en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067781
184/067784
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué causas no ha comenzado aún las obras de
la nueva sede del Instituto Social en Málaga?

¿Cuáles son los mecanismos a disposición de los
emprendedores y empresas de la provincia de Málaga
para mantener, promocionar y modernizar la actividad
industrial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.
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184/067785

al día de hoy, desde cuándo se está a la espera de dicho
trámite?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sean contestadas por escrito.
¿En qué fecha estima el Ministerio de Fomento que
puedan comenzar las obras de reordenamiento de los
enlaces de la N-340 entre Estepona y Fuengirola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué inversión se ha llevado a cabo hasta la fecha
en el soterramiento de la travesía de San Pedro?

184/067786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué inversión ha destinado el Ministerio de Fomento durante el presente año en la mejora y refuerzo de
firme en la provincia de Málaga, desglosado por tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sean contestadas por escrito.
¿A qué causas atribuye el Gobierno los atascos
registrados el primer día de las obras del soterramiento
de la travesía de San Pedro de Alcántara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sean contestadas por escrito.
¿Ha concedido el Ayuntamiento la licencia para el
inicio de obras del nuevo edificio de correos de Málaga

184/067790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el ar-
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tículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sean contestadas por escrito.

184/067793

¿Qué número de vehículos se ha visto beneficiado
de la liberación del peaje durante la ejecución de las
obras de soterramiento de la travesía de San Pedro y a
cuánto asciende la cuantía económica en relación a esta
cuestión?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de empresas contribuyentes de
la provincia de Málaga que se han beneficiado del
nuevo régimen de pagos fraccionados en el impuesto de
sociedades, durante el año 2008, en aplicación de la
medida contemplada en el Plan para el Estímulo de la
Economía y el Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido las actuaciones en pequeñas infraestructuras de transporte, tales como supresión de pasos
a nivel, mantenimiento de la red convencional de ferrocarriles, conservación y seguridad vial de carreteras en
Andalucía y en la provincia de Málaga con cargo al
Fondo Estatal para el Estímulo de la Economía y el
Empleo, así como en número de empleo que se pretenden generar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de perceptores de pensiones en la provincia de Málaga desde 2004 hasta la
fecha, indicando el incremento de la cuantía, desglosado por tipos de pensión?

184/067792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es número de oficinas de Correos que se pretende crear en la provincia de Málaga en 2009 y el término municipal en el que se vayan a ubicar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la
subida de las pensiones mínima durante 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067796

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de internos en los centros penitenciarios de España, Andalucía y la provincia de Málaga que realizan estudios superiores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de reclusos del Centro Penitenciario Provincial, de Alhaurín de la Torre, qué están
realizando actividades ene beneficio a la comunidad
para su inserción en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones previstas para el
año 2009 en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la
Torre de la provincia de Málaga, dentro del Programa
de Atención a Mujeres Internas?

184/067799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué ayuntamientos de la provincia de Málaga colaboran ofreciendo realizar trabajos en beneficio de la
comunidad para favorecer la reinserción de los reclusos
del Centro Penitenciario Provincial de Alhaurín de la
Torre, y qué número de plazas ponen a disposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067800
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

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

184/067798

¿Qué previsiones tiene el gobierno de inversión en
futuras obras de mejora de la Comisaría Provincial de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/067801

184/067804

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son han sido las actuaciones desde 2008 en
la provincia de Málaga de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en la lucha contra el fraude y el
delito tecnológico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia
Civil de policía en el primer semestre de 2009 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de intérpretes que se prevé destinar a las comisarías de la provincia de Málaga en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067803

184/067805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia
Civil en la provincia de Málaga desde el año 2004 hasta
el año 2008, incluido este último?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de intérpretes que destinaron en
los años 2007 y 2008 a las comisarías de la provincia
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
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¿Cuáles son las inversiones destinadas en 2008 a la
Policía Científica en la provincia de Málaga?

los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

¿Cuáles han sido las actuaciones en relación a la
instalación de pantallas antirruido en la provincia de
Málaga durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/067810
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las actuaciones llevadas a cabo en 2008
por la Policía Científica en la provincia de Málaga?

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones en el periodo 2007-2008,
incluido este último, en los tramos de concentración de
accidentes en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067808
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067811

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones acerca de la realización
de obras de acondicionamiento y accesibilidad en las
playas de la provincia de Málaga para el próximo
año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones previstas para el año 2009
en los tramos de concentración de accidentes en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067809

184/067812

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/067815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido las actuaciones de mejora en el
firme de las carreteras en la provincia de Málaga en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de molinos eólicos que existen
en la provincia, y porcentaje que representa en el territorio nacional?

184/067813
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/067816
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido las actuaciones para mejorar la
seguridad en los túneles de las carreteras de Andalucía,
y en particular de la provincia de Málaga durante el
año 2008, así como las previstas para el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la potencia eólica instalada hasta la fecha
para la producción de energía eléctrica, existente en la
provincia de Málaga?

184/067814

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de huertos solares instalados en
la provincia de Málaga, potencia que genera y porcentaje que representa en el conjunto de territorio nacional
y andaluz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de nuevas plazas escolares creadas en Andalucía y en la provincia de Málaga por el
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Plan Educa 3, contemplada en el Plan para el Estímulo
de la Economía y el Empleo?

los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

¿Cuáles han sido las actuaciones del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia
de Málaga durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de alumnos que se están beneficiando del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo
(PROA) para centros de Educación Primaria y Secundaria, en los colegios de Andalucía y la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067819

184/067821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pasajeros que han utilizado la
línea de tren de cercanías desde 2007 hasta la fecha de
hoy en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067822

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es la tasa de escolarización entre cero y tres
años de Andalucía y en la provincia de Málaga?

¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a un
nuevo Plan de Inversión Estatal para 2010 en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067820
184/067823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentado Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185

311

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en materia de Correos en la provincia de Málaga?

¿Cuál es el estado de tramitación del Paseo Marítimo de Chilches en Vélez-Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067824
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067827

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la previsión de la Dirección General de
sostenibilidad de la Costa y del Mar en cuanto a plazos
en relación al Paseo Marítimo de Torre de Benagalbón
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar durante el presente
año en la provincia de Málaga, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución de la regeneración de
la Playa de La Caleta en Málaga capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones más importantes que
contempla realizar la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en la provincia de Málaga a
corto y medio plazo?

184/067826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/067829

184/067832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Contempla el Gobierno a corto o medio plazo utilizar arena de fondos marinos para regenerar las playas
de Málaga?

¿Qué actuaciones contempla realizar a corto y medio
plazo la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar en Marbella?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067830

184/067833

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿En qué estado de tramitación se encuentra la prospección de yacimientos marinos de arena en las proximidades del litoral malagueño?

¿Cuál es el grado de ejecución de los deslindes de
costas en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067834
184/067831

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión de la Dirección General de
sostenibilidad de la Costa y del Mar en relación a la
ampliación del Paseo Marítimo de Poniente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de empresas en la provincia de Málaga se han beneficiado de los fondos ICO durante el presente año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/067835

184/067838

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿En qué fecha se contempla el inicio de las obras del
nuevo centro penitenciario de Archidona (Málaga)?

¿Contempla el Gobierno destinar ayudas para paliar
los daños en viviendas por lluvias torrenciales de Yunquera, Alora, Almargen, Humilladero, Antequera y
algunos otros municipios de la provincia de Málaga?,
en caso afirmativo, ¿en cuánto estima dichas ayudas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067836

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha destinado el Gobierno a la adquisición de los terrenos para la realización del nuevo centro penitenciario de Archidona (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de tramitación en que se encuentra el AVE Antequera-Santa Ana hasta Granada, desglosado por tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067837
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067840

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión ha destinado el Gobierno desde 2004
hasta la fecha al Módulo Joven del Centro Penitenciario de Málaga y qué actividades se han llevado a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno a corto o medio plazo
impulsar una conexión de Alta Velocidad ferroviaria
entre Málaga y Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/067841

184/067844

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

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

¿Cuál es el número de viajeros que ha utilizado el
AVE hasta Málaga desde su puesta en funcionamiento?

¿Cuál es el grado de ejecución de desdoblamiento
de la línea de cercanías Málaga-Fuengirola?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067842

184/067845

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Considera el Gobierno que la entrada en funcionamiento del AVE a Málaga ha afectado el número de
viajeros que han utilizado el aeropuerto?

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación al
Corredor ferroviario de la Costa del Sol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067843

184/067846

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el grado de ejecución de la estación ferroviaria prevista en el Aeropuerto de Málaga?

¿Qué número de viajeros con discapacidad utilizan
la línea de cercanías Málaga-Fuengirola anualmente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/067847

184/067850

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el
Gobierno en relación a la mejora de la línea de cercanías Málaga-Álora?

¿Contempla el Gobierno ampliar la línea de cercanías Málaga-Fuengirola más allá de la actual estación
de Centro-Alameda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067848

184/067851

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a
impulsar el transporte ferroviario en la provincia de
Málaga?

¿Qué inversión ha destinado el Gobierno al metro
de Málaga hasta la actualidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067849

184/067852

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el índice de puntualidad del AVE MadridMálaga en comparación con el resto de los AVE de
nuestro país?

¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la
eliminación del paso a nivel de Ronda que intensificó
los efectos de las fuertes lluvias registradas el pasado
mes de agosto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/067853

184/067856

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en la provincia de Málaga en relación a supresión de pasos a
nivel, desglosado por municipios?

¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a
aumentar la carga de trabajo en los Talleres de RENFE
de Málaga a medio y largo plazo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067854

184/067857

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿En qué estado de tramitación se encuentra el Centro de Tecnologías Ferroviarias previsto por el Gobierno
en la provincia de Málaga?

¿Cuál es la valoración del Gobierno en cuanto a la
conveniencia de ampliar el horario de los trenes de cercanías Málaga-Fuengirola de cara a mejorar la movilidad en la Costa del Sol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067855

184/067858

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno
en relación a la mejora de la seguridad ferroviaria en la
provincia de Málaga?

¿Cuál es el grado de ejecución de las obras del tercer carril de la Ronda Este de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/067859

184/067862

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el grado de ejecución y el coste final previsto en el Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga?

¿En qué estado de tramitación se encuentra actualmente el carril Bus-Vao que unirá Málaga capital y
Torremolinos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067860

184/067863

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿En qué estado de tramitación se encuentra el Acceso Norte al Aeropuerto de Málaga?

¿En qué fecha está previsto finalizar la remodelación de los enlaces de Alameda-Barriguilla en Málaga
capital?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067861

184/067864
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el grado de ejecución de la Autovía NerjaMotril-Adra, desglosado por tramos?

¿Cuál es el grado de ejecución de las obras de
encauzamiento del Arroyo Burriana en Cuevas Bajas
(Málaga)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/067865

184/067868

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué inversión se ha llevado a cabo en mejora de las
estaciones ferroviarias de la provincia de Málaga durante 2009?

¿Cuál es la valoración acerca de las obras realizadas
de acondicionamiento y accesibilidad en las playas de
provincia de Málaga de la temporada de verano 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/067869
184/067866

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el grado de ejecución de la Segunda Pista
del Aeropuerto de Málaga?

¿Qué inversión se ha llevado a cabo por parte del
Ministerio de Fomento desde marzo de 2004 hasta la
fecha en la renovación de vías ferroviarias en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067870

184/067867
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿En qué fecha entrará en servicio la Nueva Terminal
del Aeropuerto de Málaga?

¿Cuál es el grado de ejecución de la conducción
Aljaima-Atabal en Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/067871

184/067874

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué inversión se está llevando a cabo actualmente
en el Aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067872

¿Tiene previsto el Gobierno alguna fecha en relación al inicio de obras de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/067495

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en materia de mejora de las Comisarías en la provincia de
Málaga?

Por medio del presente escrito, se retira la pregunta
escrita con número de Registro 87233 de 14.10.09.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/067875

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067873

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el ar tículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa al proyecto de
regeneración del pinar de la playa de la Magdalena en
Cabanas (A Coruña).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en materia de mejora de cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

En junio del año 2008, la Demarcación de Costas en
Galicia presentaba al alcalde de Cabanas un proyecto
para la regeneración del pinar de A Magdalena y la
ordenación de sus itinerarios. Un proyecto valorado en
casi medio millón de euros a ejecutar en dos años.
El propósito de Costas, según las manifestaciones
realizadas a los medios de comunicación, era sanear el
pinar debido a los daños que la procesionaria está causando en los pinos. Para ello preveía talar los árboles
enfermos, repoblar y tratar la plaga de procesionaria.
Además, se pretendía gestionar lo usos del pinar y ordenar los diversos senderos. De ahí el propósito manifestado por Costas de acotar algunas zonas, señalizar los
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senderos y habilitar pasarelas para favorecer el tránsito
entre la zona residencial y la playa. Asimismo, se completarían estas actuaciones con la reestructuración del
perfil del arenal.
Se trataba en definitiva, de recuperar una zona verde
y su espacio dunar, así como reordenar el uso público
de este espacio, contemplando, incluso, la eliminación
de los establecimientos de hostelería reubicándolos en
zonas más adecuadas.
En noviembre de 2008, el plano de la corporación
de Cabanas aprobó por unanimidad el proyecto de Costas para la regeneración del pinar de la Magdalena.
En diciembre de dicho año, trascendía que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección
General de Sostenibilidad de Costas y del Mar, aprobaba el proyecto «Conservación ambiental y mejora de
servicios en la playa de Cabanas», por un importe de
246.415 euros.
¿Qué actuaciones llevó a cabo Costas en la playa de
la Magdalena (Cabanas) y su entorno?
Entre las actuaciones proyectadas y anunciadas por
Costas estaba la regeneración del pinar de la Magdalena, ¿por qué todavía no se ha realizado ninguna actuación al respecto?
¿No es cierto que entre las actuaciones proyectadas,
la Demarcación de Costas de Galicia anunció el saneamiento del pinar de la Magdalena?
¿Va Costas a llevar a cabo la necesaria mejora de
este pinar afectado por una plaga de procesionaria? ¿No
cree que es urgente actuar en este sentido?
¿Prevé el Gobierno algún tipo de protección para
este pinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/067876
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 ar tículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa a la decisión del
Ministerio de Fomento de poner fin al contrat ode la
obra «22-LU-3701 Vial paralelo desde la C.P. 507 para
el acceso al puerto de Mirasol (Ribadeo)».
La decisión del Ministerio de Fomento de acordar la
rescisión del contrato de la obra «22-LU-3701 Vial
paralelo desde la C.P. 507 para el acceso al puerto de
Mirasol (Ribadeo)», ha causado verdadero malestar y

extrañeza en la corporación local de este municipio,
tras tres años de trámites y después de que el Ministerio
de Fomento ya llevase a cabo la expropiación de los
terrenos con el consiguiente pago a los afectados.
Además, la alcaldía de Ribadeo sólo tuvo conocimiento de esta decisión a través de los vecinos afectados por las expropiaciones, dado que la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia les estaba remitiendo una notificación para que puedan realizar la desafección de las fincas expropiadas.
Dado el tiempo transcurrido, tres años, no es comprensible que una obra de interés público como la aludida, que tuvo una tramitación compleja, con procedimiento expropiatorio, con el contrato adjudicado, sea
ahora suspendida.
La corporación local y el pueblo de Ribadeo no
entienden esta decisión, máxime cuando se ha adoptado sin mediar comunicación previa, y cuando durante
todo este tiempo nunca se comunicó por parte del
Ministerio ningún problema u obstáculo relacionado
con la ejecución de la obra.
La extrañeza es todavía mayor si tenemos en cuenta
que ya se habían expropiado los terrenos, que existe consignación presupuestaria para esta actuación, que se habían
licitado y adjudicado las obras e incluso adjudicado un
contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia
de la ejecución de dicha obra en abril de 2007.
Es más, lo lógico sería que el Ministerio hubiese
explicado las razones por las que no se puede llevar a
cabo este proyecto y propusiese otras alternativas, o se
dirigiese al ayuntamiento de Ribadeo para abordar otras
posibles soluciones.
Sin embargo, ha tenido que ser el gobierno local el
que se haya dirigido a la Demarcación de Carreteras de
Galicia para pedir explicaciones por este hecho. La
contestación no puede ser más sorprendente e incluso
contradictoria con los trámites seguidos hasta ahora,
como es el caso de las expropiaciones. La Demarcación
de Carreteras alega que en abril de 2008 recibió un
informe desfavorable por parte de la Dirección Xeral de
Patrimonio de la Xunta, debido a una afección al Camino de Santiago.
A partir de ahí, se llevaron a cabo varias gestiones
hasta que el 13 de noviembre de 2008 se recibió un
nuevo informe que se ratifica en el informe anterior.
Según señala en su carta la Demarcación de Carreteras
«este nuevo informe no tuvo en cuenta las soluciones
que la Dirección Facultativa de las obras propuso a los
técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio».
En definitiva, la delegación de Fomento en Galicia
nunca comunicó ni informó de la existencia de estos
problemas, y a pesar de ello, procedió igualmente a la
expropiación de los terrenos a los afectados.
¿Por qué razón la Demarcación de Carreteras de
Galicia decidió la rescisión del contrato de la actuación
comprometida: «22-LU-3701 Vial paralelo desde la
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C.P. 507 para el acceso al puerto de Mirasol (Ribadeo)»
tras tres años de tramitación?
¿Por qué no comunicó dicha decisión con antelación
al gobierno municipal de Ribadeo? ¿Es admisible que se
entere por los vecinos afectados por las expropiaciones?
¿Cómo se explica esta decisión cuando el Ministerio de Fomento ya procedió a las expropiaciones de las
fincas afectadas con el consiguiente pago de las indemnizaciones? ¿A qué obedece este modo de proceder si
la propia Demarcación de Carreteras de Galicia reconoce que fue en abril de 2008 cuando recibió un informe desfavorable de la Dirección Xeral de Patrimonio
de la Xunta?
¿Es normal avanzar tanto en la tramitación de una
actuación, hasta el punto de estar adjudicadas las obras y
tres años más tarde, acordar la rescisión del contrato?
¿Por qué motivo no se buscaron otras soluciones o
alternativas en coordinación con el ayuntamiento de
Ribadeo?
¿Está dispuesto el Ministerio de Fomento a retomar
este necesario proyecto vial, mantener la consignación
presupuestaria que se contemplaba, y estudiar nuevas
fórmulas para llevarlo a cabo?
¿Va a establecer un proceso de diálogo con el gobierno municipal de Ribadeo y los vecinos con tal fin?

184/067878

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife y D. Pablo Matos Mascareño,
Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno habilitar alguna partida
económica para colaborar con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife de cara a la limpieza del tramo
de litoral afectado por el vertido tóxico que se produjo
frente a estas costas el pasado 4 de octubre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, y don Pablo Matos Mascareño,
Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 cuanto asciende el tramo de costa del litoral de la
playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife afectado por el vertido tóxico ocurrido el pasado día 4 de
octubre de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Manuel
Domínguez González y Pablo Matos Mascareño,
Diputados.

184/067879

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, y don Pablo Matos Mascareño,
Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el gobierno, a través del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, realizar
un estudio y posterior valoración del posible impacto
medio ambiental que pudiera haber causado el vertido
tóxico que se produjo el pasado 4 de octubre de 2009
en la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Manuel
Domínguez González y Pablo Matos Mascareño,
Diputados.

184/067880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, don Manuel Domínguez González, Diputado por
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Santa Cruz de Tenerife, y don Pablo Matos Mascareño,
Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Garantiza el gobierno su colaboración para que la
playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife,
afectada tras el vertido producido el pasado 4 de octubre de 2009, esté en perfecto estado de uso para los
bañistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Manuel
Domínguez González y Pablo Matos Mascareño,
Diputados.

siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el gobierno habilitar alguna partida
económica para colaborar con el Ayuntamiento de cara
a la limpieza del tramo de litoral afectado por el vertido
tóxico producido el pasado 4 de octubre de 2009 en la
playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Manuel
Domínguez González y Pablo Matos Mascareño,
Diputados.

184/067883
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, y don Pablo Matos Mascareño,
Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
Inversiones previstas para la regeneración de la playa
de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife, tras el vertido tóxico ocurrido el pasado día 4 de octubre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Manuel
Domínguez González y Pablo Matos Mascareño,
Diputados.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, y don Pablo Matos Mascareño,
Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular 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.
¿Tiene conocimiento el gobierno de lo acontecido el
día 4 de octubre de 2009 por un vertido tóxico que afectó a la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de
Tenerife?
¿Se está investigando las causas que provocaron este
incidente?
¿Cuáles son los datos que posee el gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Manuel
Domínguez González y Pablo Matos Mascareño,
Diputados.

184/067882

184/067884

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, don Manuel Domínguez González, diputado por
Santa Cruz de Tenerife, y don Pablo Matos Mascareño,
Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular 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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¿Tiene conocimiento el gobierno de lo acontecido el
día 4 de octubre de 2009 por un vertido de combustible
que afectó a la costa de Mataró (Barcelona)?
¿Se está investigando las causas que provocaron este
incidente?
¿Cuáles son los datos que posee el gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y Antonio
Gallego Burgos, Diputados.

184/067887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Garantiza el gobierno su colaboración para que la
costa de Mataró (Barcelona), afectada tras el vertido
producido el pasado 4 de octubre de 2009, esté en perfecto estado de uso para los bañistas?

184/067885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el gobierno habilitar alguna partida
económica para colaborar con el Ayuntamiento de cara
a la limpieza del tramo de litoral afectado por el vertido
producido el pasado 4 de octubre de 2009 en la costa de
Mataró (Barcelona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y Antonio
Gallego Burgos, Diputados.

184/067886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz y don Antonio Gallego Burgos, diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para la regeneración de la costa
de Mataró (Barcelona), tras el vertido de combustible
ocurrido el pasado día 4 de octubre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y Antonio
Gallego Burgos, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y Antonio
Gallego Burgos, Diputados.

184/067888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el gobierno, a través del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, realizar
un estudio y posterior valoración del posible impacto
medio ambiental que pudiera haber causado el vertido
de combustible que se produjo el pasado 4 de octubre
de 2009 en el litoral de Mataró (Barcelona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y Antonio
Gallego Burgos, Diputados.

184/067889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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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¿A cuánto asciende el tramo de costa del litoral
afectado por el vertido de combustible ocurrido el pasado día 4 de octubre de 2009 en Mataró (Barcelona)?

184/067892

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y Antonio
Gallego Burgos, Diputados.

Don Jaime García-Legaz Ponce, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea recibir
respuesta por escrito.

184/067890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz y don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el gobierno habilitar alguna partida
económica para colaborar con el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona), de cara a la limpieza del tramo de litoral
afectado por el vertido de combustible que se produjo
frente a estas costas el pasado 4 de octubre de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja y Antonio
Gallego Burgos, Diputados.

184/067891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea recibir
respuesta por escrito.
¿Opina el Gobierno que las exportaciones de gas
lacrimógeno con destino a las Fuerzas Armadas y a la
Policía de Venezuela, por valor de 111.450 euros
—según las estadísticas españolas de exportación de
material de defensa y de productos y tecnologías de
doble uso de la Secretaría de Estado de Comercio— en
el año 2008 no vulneran el espíritu de la Ley 53/2007,
en cuyo preámbulo se establece que España tiene el
deber de garantizar que dichas exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera el Gobierno que las autorizaciones a la
exportación de gas lacrimógeno a Venezuela (que
en 2008 importaron un total de 111.450 euros) deben
ser denegadas a tenor de la literalidad de los artículos
8.1.a de la Ley 53/2007, y 7.1.a del Real Decreto
2061/2008, por existir indicios racionales de que pueden ser empleados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de
represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

184/067893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea recibir
respuesta por escrito.
¿Qué consideración le merecen las autorizaciones a
la exportación de gas lacrimógeno a Venezuela, en relación con los criterios 2 y 3 del Código de Conducta de
la Unión Europea en materia de exportación de armas,
según los cuales han de tenerse en cuenta el respeto a
los derechos humanos en el país de destino final, con
especial consideración respecto de su posible uso
empleo con fines de represión interna, y la situación
interna del país de destino final, en términos de la existencia de tensiones o conflictos armados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

184/067894
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

Don Manuel Domínguez González, Diputado 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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la incidencia para la reactivación del
empleo del Plan E en el municipio norteño de Los Realejos en la isla de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Manuel Domínguez González, Diputado.

184/067895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
En el programa 336 A que se recoge en el proyecto
de presupuesto del ejercicio 2010 del Consejo Superior
de Deportes, uno de los objetivos del mismo es la instauración oficial de la prometida Tarjeta de Salud del
Deportista.

184/067897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, 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 2009, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA) en la provincia de Teruel con un importe de 25.843 miles de
euros para 2009.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de proyectos uniprovinciales:
1004 Abastecimiento de Aguas a Alcañiz: 416.
1006. Abastecimiento Bajo Jiloca desde Embalse
de Lechago: 3.546.
3002. Recrecimiento Presa Santolea: 13.713.
3003. Embalse Las Parras: 4.661.
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:
1008. Abastecimientos Matarraña: 3.507.

¿En qué situación se encuentra la misma?
Total Entidad: 25.843.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Manuel Domínguez González, Diputado.

184/067896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Sánchez Ramos, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera suficiente el Gobierno que en Los
Barrios (Cádiz), una población de más de 20.000 habitantes, se reparta el correo una sola vez a la semana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2009 hasta la fecha
de 30 de septiembre, 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 2009, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca
del Ebro, S. A. (ACESA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, 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.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2009, anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Teruel con
un importe de 140 miles de euros para 2009.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias:
0003 Estaciones de viajeros. Modernización de
terminales y estaciones de la red general: 140.
Total entidad: 140.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2009 hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos anteriormente recogidos, se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2009, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/067899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones durante el año 2005 para la mejora de
las casas cuartel de la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones durante el año 2006 para la mejora de
las casas cuartel de la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones durante el año 2007 para la mejora de
las casas cuartel de la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones durante el año 2008 para la mejora de
las casas cuartel de la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones durante el año 2009 para la mejora de
las casas cuartel de la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

ta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones y mejoras en las comisarías de la provincia de Alicante durante el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/067900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones y mejoras en las comisarías de la provincia de Alicante durante el año 2008.

Actuaciones y mejoras en las comisarías de la provincia de Alicante durante el año 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones y mejoras en las comisarías de la provincia de Alicante durante el año 2009.

Actuaciones y mejoras en las comisarías de la provincia de Alicante durante el año 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067901
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del 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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Balance de resultados policiales durante el año 2005
en la provincia de Alicante en relación con la lucha
contra las bandas o grupos organizados provenientes de
los países del Este y que actúan impunemente en la propia provincia de Alicante.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Balance de resultados policiales durante el año 2008
en la provincia de Alicante en relación con la lucha
contra las bandas o grupos organizados provenientes de
los países del Este y que actúan impunemente en la propia provincia de Alicante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Balance de resultados policiales durante el año 2006
en la provincia de Alicante en relación con la lucha
contra las bandas o grupos organizados provenientes de
los países del Este y que actúan impunemente en la propia provincia de Alicante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del 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, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Balance de resultados policiales durante el año 2009
en la provincia de Alicante en relación con la lucha
contra las bandas o grupos organizados provenientes de
los países del Este y que actúan impunemente en la propia provincia de Alicante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Balance de resultados policiales durante el año 2007
en la provincia de Alicante en relación con la lucha
contra las bandas o grupos organizados provenientes de
los países del Este y que actúan impunemente en la propia provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/067902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Evolución de las bandas organizadas en la provincia
de Alicante durante el año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Evolución de las bandas organizadas en la provincia
de Alicante durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Evolución de las bandas organizadas en la provincia
de Alicante durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067903

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del 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

Evolución de las bandas organizadas en la provincia
de Alicante durante el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Evolución de la delincuencia común en la provincia
de Alicante durante el año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Evolución de las bandas organizadas en la provincia
de Alicante durante el año 2008.

Evolución de la delincuencia común en la provincia
de Alicante durante el año 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067904

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del 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

Evolución de la delincuencia común en la provincia
de Alicante durante el año 2007
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5129, correspondiente a «otros empleados en el cuidado de la persona»,
según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que
constaban en el Instituto Nacional de Estadistica dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en la
fecha de 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Evolución de la delincuencia común en la provincia
de Alicante durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Evolución de la delincuencia común en la provincia
de Alicante durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

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.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5113, correspondiente a asistentes domiciliarios, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5111, correspondiente a auxiliares de enfermería hospitalaria, según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban
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en el Instituto Nacional de Estadística dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31
de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3531, correspondiente a educadores sociales, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, 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.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3133, correspondiente a fisioterapeutas, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el instituto
Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3129, correspondiente a «otros diversos técnicos en sanidad», según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban
en el Instituto Nacional de Estadística dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31
de diciembre de 2008?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3134, correspondiente a terapeutas ocupacionales, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Instituto Nacional de Estadística dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31 de
diciembre de 2008?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 2939, correspondiente a diplomados en educación social, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en
el Instituto Nacional de Estadística dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, en la fecha de 31
de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
en la fecha de 31 de diciembre de 2008?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 2434, correspondiente a psicólogos, según la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional de
Estadística dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5113, correspondiente a asistentes domiciliarios, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de
diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 2121, correspondiente a médicos, según la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, que constaban en el Instituto Nacional de
Estadística dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la fecha de 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/067905
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.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5129, correspondiente a «otros empleados en el cuidado de la persona»,
según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que

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.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 5111, correspondiente a auxiliares de enfermería hospitalaria, según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban
en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha
de 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3531, correspondiente a educadores sociales, según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de
diciembre de 2008?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3129, correspondiente a «otros diversos técnicos de sanidad», según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban
en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha
de 31 de diciembre de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3134, correspondiente a terapeutas ocupacionales, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31
de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 2939, correspondiente a diplomados en educación social, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en
el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de
31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas
en el Grupo Primario de Ocupación 3133, correspondiente a fisioterapeutas, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2434, correspondiente
a psicólogos, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067908

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál era el número total de personas contratadas en
el Grupo Primario de Ocupación 2121, correspondiente
a médicos, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que constaban en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la fecha de 31 de diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2009
destinaron al «Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes» un total de 217,22 millones de
euros, que deberá será cogestionado por Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales.
Del total de este Fondo, ¿qué cantidad se ha destinado al Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de delitos cometidos por
nacionales españoles, en el Principado de Asturias
durante el primer trimestre del 2009, así como evolución respecto al mismo período del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de plazas de fiscales especialistas en violencia contra la mujer creadas en el Principado de Asturias en el 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2009
destinaron al «Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes» un total de 217,22 millones de
euros, que deberá será cogestionado por Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales.
Del total de este Fondo, ¿qué cantidad se ha destinado a las Corporaciones Locales del Principado de
Asturias?
¿Cuál ha sido la cantidad asignada detallada por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de usuarias del servicio de Teleasistencia Móvil para mujeres maltratadas en el Principado de Asturias a fecha de respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de la tasa de criminalidad en el Principado de Asturias desde 2004 a 2008.

184/067911

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de llamadas al servicio de Teleasistencia Móvil realizadas en el Principado de Asturias
en los tres primeros trimestres del 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067912

184/067914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos esclarecidos por el CNP en los años 2004, 2005, 2006
y 2007 en el Principado de Asturias? Detállese por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de policías nacionales en
activo, en segunda actividad y en prácticas y su distribución en las comisarías del Principado de Asturias, a fecha
de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas esclarecidas por la Guardia Civil en los años 2004,
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2005, 2006 y 2007, en el Principado de Asturias?
Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos y
esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
Principado de Asturias. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas y esclarecidas por la Guardia Civil en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el Principado
de Asturias? Detallado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067917

184/067919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia conocidos y
esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
Principado de Asturias. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad conocidos y
esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
Principado de Asturias. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

184/067920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra las personas conocidos y
esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el Principado de Asturias. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/067921
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Relación de gastos e inversiones en reformas, incluido
mobiliario de los locales y dependencias de todo tipo, con
detalle de los lugares, realizados durante los años 2005
a 2008, ambos inclusive, del Puerto de Avilés.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Número de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos y esclarecidos por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el Principado de Asturias.
Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de trabajadores del Puerto de Avilés,
incluidos personal de confianza, con detalle de titulación, trabajos que desempeñan, fechas de contratación
y retribución bruta anual.

184/067922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de secuestro conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
Principado de Asturias. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de Dietas y viajes, realizados por la Presidencia, Secretaría de Presidencia y Dirección del Puerto de Avilés, S.A., detallando destinos y personas acompañantes, de los años 2005 a 2008.

184/067923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/067926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Personas que componen el Consejo de Administración del Puerto de Avilés desde el 2005 hasta la fecha
de respuesta, reuniones que tuvieron lugar cada año y
retribuciones que percibieron por su asistencia a ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes marítimos registrados en el
Principado de Asturias en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

¿Cuántas han sido resueltas y enviadas al Ministerio
de Vivienda?
¿Cuántas han sido verificadas la información por la
entidad financiera y cuántas se ha ordenado el pago, en
el 2008 en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución de las dotaciones materiales y
de recursos humanos entre los años 2004 y 2008 en las
bases del servicio de vigilancia aduanera del Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067930
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Con relación a la Renta Básica de Emancipación,
definida y regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2
de noviembre:

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión ha realizado o contempla realizar el
Instituto Nacional de Meteorología en Asturias durante 2009, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

¿Cuántas solicitudes se han presentado ente el Principado de Asturias?
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184/067931

de Asturias en 2009 y su variación respecto al año
anterior?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de trabajadores con discapacidad se
están beneficiando actualmente en Asturias del Programa de empleo con apoyo impulsado por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/067932

¿Cuántas nuevas oficinas de Correos pretende el
Gobierno crear en Asturias a corto y medio plazo de
cara a mejorar la atención al ciudadano?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones y actuaciones se va a llevar a cabo
o se han realizado durante 2009 en Asturias para la
Policía Científica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Interior
acerca de la puesta en marcha de nuevos grupos especializados de la Guardia Civil en Asturias?

184/067933
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/067936

¿Cuántas infracciones en material laboral tipificadas y sancionadas por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social se han registrado en el Principado

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de taxis y autobuses adaptados para personas con discapacidad desde marzo del
año 2004 en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la valoración de las cifras del fracaso y
abandono escolar en el Principado de Asturias y medidas adoptadas por el Gobierno de España para paliar
esta situación escolar?

184/067937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los ayuntamientos de Asturias que han
recibido ayudas en los años 2003 a 2008 procedentes
del Ministerio de Economía y Hacienda, con relación a
Planes de Movilidad Urbana? Especifíquese la cuantía
detallada por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas del Principado de
Asturias que han recibido ayudas en los años 2008
y 2009 procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación, en relación a proyectos de desarrollo e investigación e innovación, ordenados por empresa, año, concepto subvencionado y cantidad que comporta cada
una?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno en cuanto a la
creación de nuevas unidades de Equipos Mujer-Menor
(E.M.U.M.E.) en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué previsión tiene el Gobierno en cuanto a la
creación de nuevas unidades de UPAP en Asturias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Superficie del territorio del Principado de Asturias
afectada por incendios en el primer semestre del 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067942
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067945

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes laborales producidos en el
Principado de Asturias en el primer semestre del 2009
que han derivado en lesiones para los trabajadores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de convenios suscritos entre el Ministerio
de Trabajo y empresas del Principado de Asturias para
potenciar la puesta en marcha de guarderías laborales
en el primer semestre del 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes laborales producidos en el
Principado de Asturias en el primer semestre del 2009
que han producido fallecimiento de los trabajadores.

184/067946
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/067944

Distribución del Fondo de Compensación Interportuaria en el 2009. Detállese la cantidad destinada a cada
puerto y las actividades a las que corresponden.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/067947

cionamiento y señalización de la Ruta de la Cordillera
Cantábrica (Asturias Interior) GR 109. ¿Cuál es la
situación actual de dicho proyecto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Situación y grado de ejecución del Proyecto de
Construcción de la senda cicloturista BTT y peatonal
Muñigo-Covadonga en el Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En la contestación a una pregunta para respuesta
escrita 184/26172 se responde con fecha de 22 de mayo
del 2009 en la contestación 30757 que será actuación
prevista en próxima ejecución el Camino natural Senda
del Oso «Tramo Entralgo-Cueva Huerta». ¿Cuál es la
situación actual de dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En la contestación la una pregunta para respuesta
escrita 184/26172 se responde con fecha de 22 de mayo
de 2009 en la contestación 30757 que será actuación
prevista en próxima ejecución el Proyecto de acondi-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos y esclarecidos por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el Principado de Asturias.
Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el Principado de Asturias. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/067952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el Principado de Asturias. Detállese por
municipios.

Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el Principado de Asturias. Detállese por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067955
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/067953

Número de delitos de lesiones conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
Principado de Asturias. Detállese por municipios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el Principado de Asturias. Detállese por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de estafa conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el Principado de Asturias. Detállese por municipios.

184/067954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/067957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el Principado de Asturias.
Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidas y
esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el Principado de Asturias. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra el patrimonio conocidas
y esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el Principado de Asturias. Detallado por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de lesiones conocidas y esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el Principado de Asturias. Detállese por concejos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el Principado de Asturias. Detallado por concejos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/067962

ridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el Principado de Asturias. Detállese por
municipios.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Número de faltas de amenazas conocidas y esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
Principado de Asturias, detallado por municipios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067965

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos y
esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el Principado de Asturias. Detállese por municipios.

184/067963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el Principado de Asturias. Detállese por
concejos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Es públicamente conocido el reiterado anuncio
desde el Gobierno de las previsiones de creación de
empleo en los diferentes ayuntamientos españoles al
amparo del Fondo Estatal de Inversión Local.
En el Principado de Asturias, y a la fecha actual,
¿qué número de trabajadores que estuviesen en el paro,
han sido contratados por las diferentes empresas al
amparo de obras acogidas al citado Fondo?
Se solicita dicha información desglosada por ayuntamientos del Principado y por. diferentes modalidades
de contratos, especifíquese aquellos que sean a tiempo
parcial o en jornada completa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos y esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

346

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

184/067967

de Transición a la Televisión Digital Terrestre, en Asturias? Detállese por municipios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, 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 Asturias? Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, 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 Asturias? Detállese por municipios.

184/067968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, 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 Asturias? Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, 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 Principado de Asturias? Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/067972

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, 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 Principado de Asturias? Detállese por municipios.

¿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 Principado de Asturias?
Detállese por municipios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067975
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/067973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, 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 Principado de Asturias? Detállese por concejos.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, 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 Principado de Asturias? Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
184/067976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/067974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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Relación de contratos de Asistencias Técnicas contratadas por el Puerto de Avilés durante los años 2005
al 2008, con detalle:

¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Denominación del proyecto.
Empresa adjudicataria.
Fecha de contratación.
Procedimiento de contratación.
Importe del contrato.
Aumentos del Importe del contrato (si los hubiere).
Grado de ejecución del contrato.

184/067979
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de gastos de Protocolo de la Presidencia,
Secretaría de Presidencia y Dirección del Puerto de
Avilés desde 2005 al 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Conejo de Rivadedeva, en el Principado de
Asturias en los años 2007 , 2008 y 2009 hasta fecha de
respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar
hasta finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067980

184/067978

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Llanes, en el Principado de Asturias en los años 2007 , 2008 y 2009 hasta fecha de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar hasta
finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en Asturias en el 2009 hasta
fecha de contestación? Detállese por municipios. ¿Cuál
fue el número de solicitudes efectuadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.
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184/067981

184/067984

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de contratos efectuados a mujeres
por la Agencia Estatal de Alquiler en Asturias en el 2009
hasta fecha de contestación? Detállese por municipios.
¿Cuál fue el número de solicitudes efectuadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los puntos negros de las carreteras competencia de Fomento sobre los que se realizará alguna
actuación en lo que resta de legislatura en el Principado
de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los puntos negros de las carreteras competencia del Ministerio de Fomento sobre los que se ha
actuado en el 2008 en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los puntos negros de las carreteras competencia del Ministerio de Fomento sobre los que se ha
actuado en el 2009 hasta fecha de respuesta en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

184/067985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en las
playas del Concejo de Navia, en el Principado de Asturias en los años 2007, 2008 y 2009 hasta fecha de respuesta? ¿Qué trabajos tienen previsto desarrollar hasta
finales del 2009?
¿Qué medidas y qué presupuesto se destinó en las
fechas señaladas para garantizar la calidad de las aguas
y la riqueza medioambiental?
¿Qué tipo de equipamiento se ha instalado para
mejorar su seguridad y accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de ciclomotores sustraídos
en Asturias en el primer semestre del año 2009 y cuántos de ellos han sido recuperados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de trabajadores que han causado baja en la
Seguridad Social en el primer semestre del 2009 en el
Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres que han podido acceder a un contrato de trabajo indefinido en Asturias en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos e inversiones realizados o previstos por la
SEPI en el Principado de Asturias en el 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067988
184/067991

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

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

Número de autónomos que se han dado de alta en la
seguridad social en el Principado de Asturias en el primer semestre del 2009.

Número de viajeros que utilizaron el transporte
interurbano por ferrocarril en el Principado de Asturias
en el primer semestre del 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/067992

durante el 2009 en Asturias, para el impulso del plan
integral de lucha contra la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067995
Catálogo de puestos de trabajo en las comisarías del
Cuerpo Nacional de Policía de Asturias y efectivos que
están prestando sus servicios en la misma, a 01/10/2009.
Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto ejecutado para el desarrollo e implementación del Programa de inserción sociolaboral para
víctimas de violencia de género en el Principado de
Asturias.

184/067993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo en las casas cuartel
de la Guardia Civil en Asturias y efectivos que están
prestando sus servicios en la misma, a 01/10/2009.
Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de fiscales, a fecha de respuesta, que hay en
el Principado de Asturias especializados en violencia
de género.

184/067994

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de desarrollo, medidas implementadas, presupuesto ejecutado y medidas pendientes de desarrollar

184/067997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de viviendas concedidas a mujeres víctimas
de violencia de género en Asturias desde el 1 de enero
del 2009 hasta fecha de respuesta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/067998

184/068000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres desempleadas que han percibido la renta activa de inserción en el 2009 en el Principado de Asturias hasta fecha de contestación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/068001
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de ayudas sociales concedidas a mujeres
víctimas de violencia de género en Asturias desde
el 1 de enero del 2009 hasta fecha de respuesta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/067999

Número de unidades forenses de valoración contra
los malos tratos existentes en el Principado de Asturias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de contratos bonificados para mujeres firmados en el 2009 hasta fecha de contestación en el
Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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Número de unidades forenses de valoración contra
los malos tratos puestas en marcha en el 2009 y previstas para el 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres en el Principado de Asturias que
cuentan con una orden de alejamiento a fecha 1-10-2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Tasa de ocupación en el centro penitenciario de
Villabona en el Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres en el Principado de Asturias que
cuentan con una orden de protección a fecha 1-10-2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres que cuentan con protección
policial en el principado de Asturias por ser víctimas de
malos tratos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068005

184/068007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres que han presentado denuncias
por malos tratos en el Principado de Asturias a fecha
de 1-10-2009. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario

354

Congreso

10 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 287

184/068008

Número de agentes destinados a las Unidades Especializadas en violencia de género de la Guardia Civil en
el Principado de Asturias a fecha de respuesta.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068011
Distribución de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicadas a la protección
de víctimas de violencia de género en el Principado de
Asturias a fecha de contestación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes destinados a las Unidades Especializadas en violencia de género del Cuerpo Nacional
de Policía, a fecha de respuesta.

184/068009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado dedicadas a la protección de víctimas de violencia de género en Asturias a fecha de respuesta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas de atención social a víctimas de trata
y explotación sexual de mujeres se han puesto en marcha en el Principado de Asturias en el 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de contratos de arrendamiento, gestionados por la Sociedad Pública de Alquiler, se firmaron
en el Principado de Asturias en el 2009 hasta fecha de
respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de hombres en el Principado de Asturias que
cuentan con una orden de protección a fecha 1-10-2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de hombres que cuentan con protección
policial en el principado de Asturias por ser víctimas de
malos tratos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de hombres que han presentado denuncias
por malos tratos en el Principado de Asturias a fecha
de 1-10-2009. Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de hombres en el Principado de Asturias que
cuentan con una orden de alejamiento a fecha 1-10-2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Contenido del Informe realizado por la Unidad de
Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la
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Delegación del Gobierno de Asturias, correspondiente
al primero, segundo y tercer trimestre del 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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 los tramos de concentración de accidentes en el Principado de Asturias y cuáles está previsto señalizar a fecha de respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de pensiones y la cantidad total
satisfecha a cargo del Fondo de Garantía para el Impago
de Pensiones durante los ocho primeros meses del 2009
en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068020

184/068022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de sentencias dictadas por los
juzgados de menores en el Principado de Asturias en el
primer trimestre del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de fiscales delegados en violencia de género en el Principado de Asturias a fecha de
respuesta?

184/068023
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/068021

¿Cuántos expedientes de expulsión se tramitaron en
la Oficina de Extranjería en el Principado de Asturias
en el primer trimestre del año 2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/068024

mer trimestre de 2009, así como evolución respecto al
mismo período del año anterior?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de menores detenidos durante el
primer trimestre del año 2009 en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de delitos cometidos por
extranjeros, en el Principado de Asturias durante el primer trimestre del 2009, así como evolución respecto al
mismo período del año anterior?

184/068025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes residentes en el
Principado de Asturias a fecha de contestación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno en cuanto a la
creación de nuevas unidades de SAM en Asturias?

184/068026

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes en situación irregular expulsados del Principado de Asturias en el pri-

184/068029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Valoración sobre la calidad de las aguas en Asturias
en los años 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos desempleados usaron sus planes de pensiones en el Principado de Asturias en el año 2008, y
cuánto recaudó el Gobierno en esa operación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de personas que trabaja en la
delegación del Gobierno en el Principado de Asturias
desde el 2004 hasta la actualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068031

184/068033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas PYMES han accedido, en Asturias, a los
préstamos previstos en el Plan elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la renovación del parque automovilístico (Plan VIVE 20082010), durante el primer semestre de 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/068034

¿Cuál es el número total de viudos y viudas con pensiones en vigor en Asturias? Detállese por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos autónomos han accedido, en Asturias, a los
préstamos previstos en el Plan elaborado por el Ministe-
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rio de Industria, Turismo y Comercio para la renovación
del parque automovilístico (Plan VIVE 2008-2010),
durante el primer semestre de 2009?

184/068037

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

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

184/068035

Tasa de paro entre jóvenes menores de 25 años en
Asturias a fecha 1 de septiembre del 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas físicas han accedido, en Asturias,
a los préstamos previstos en el Plan elaborado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la
renovación del parque automovilístico (Plan
VIVE 2008-2010), durante el primer trimestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Tasa de paro en Asturias a fecha de 1 de septiembre
del 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068036
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068039

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de fiscales especializados en violencia de
género, destinados a los Juzgados Compatibles, en el
Principado de Asturias a fecha de respuesta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Tasa de paro de mujeres en Asturias a 1 de septiembre del 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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184/068040

Efectivos de la Policía Nacional destinados en la
provincia de Alicante que desempeñan en la actualidad
destinos administrativos.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Número de nuevos parados en Asturias desde mayo
del 2008 hasta 1 de septiembre del 2009 detallado por
municipios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068043

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas plazas vacantes de la Policía Nacional no
se han cubierto en la provincia de Alicante? ¿Por qué?

184/068041
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

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

184/068044

Efectivos de la Guardia Civil destinados en la provincia de Alicante que desempeñan en la actualidad
destinos administrativos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas plazas vacantes de la Guardia Civil no se
han cubierto en la provincia de Alicante? ¿Por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/068042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/068045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente 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.

184/068048

¿Qué nuevas Comisarías tiene previstas el
Gobierno, en lo que resta de legislatura, en la provincia de Alicante?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del 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, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
garantizar el abastecimiento hídrico de la provincia de
Alicante a corto, medio y largo plazo?

184/068046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué actuaciones y mejoras tiene previstas el
Gobierno en las Comisarías de la Policía Nacional de la
provincia de Alicante para el próximo año 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/068049
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

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

184/068047

Número de denuncias por delitos ecológicos en la
provincia de Alicante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué actuaciones y mejoras tiene previstas el
Gobierno en las Casas Cuartel de la Guardia Civil de la
provincia de Alicante para el próximo año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/068050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del 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 y localización de los puntos negros en las
carreteras de la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuándo está prevista la supresión de los puntos
negros de las carreteras de la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/068051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuándo está prevista la supresión de los puntos
negros de las carreteras de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/068054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿De qué medios dispone el Gobierno en materia de
salvamento y seguridad en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/068052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/068055
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número y localización de los puntos negros en las
carreteras de la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
La Conselleria de Justicia de la Comunidad Valenciana plantea para aliviar el colapso en los Juzgados de
lo Social, Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, que se han visto desbordados por el aumento
de casos derivados de la crisis económica, abrir por la
tarde dichos juzgados.
¿Piensa colaborar el Ministerio de Justicia, ya que
harían falta 120 Jueces y Secretarios Judiciales, con la
Consellería de Justicia para resolver dicha situación?

184/068053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/068056

184/068058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
el Mar (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino)
en la Comunidad Autónoma Gallega Código 23 03 2005
23 06 3603 «Dotaciones para el acceso y uso público de
la costa en Pontevedra», desglosada por partidas, con
expresión de la cantidad certificada, y el remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General del Agua (Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino) en la Comunidad
Autónoma Gallega Código 23 03 2009 23 05 0017
«Plan Nacional de Calidad de las aguas en Galicia.
Saneamiento de Tomiño», con expresión de la cantidad
certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/068057

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/068059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino) en la Comunidad Autónoma Gallega Código
23 03 2005 23 06 3601 «Control de la regresión de la
costa en Pontevedra», desglosada por partidas, con
expresión de la cantidad certificada, y el remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General del Agua (Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino) en la Comunidad
Autónoma Gallega Código 23 03 2009 23 05 0007
«Senda fluvial Camposancos-Tui-Salvaterra», con
expresión de la cantidad certificada, y el remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.
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184/068060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles (Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega
Código 17 03 2005 17 40 0140 «L.A.V. Ourense-Vigo»,
con expresión de la cantidad certificada, y el remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/068061
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 servicio de media distancia sobre vía convencional
de RENFE en Catalunya conecta la conurbación de Barcelona con las poblaciones situadas más allá de la corona
metropolitana, tales como Girona, Figueres, Tarragona,
Tortosa o Reus, por poner solo unos ejemplos. Es el medio
de transporte habitual de mucha gente, con más de 14
millones de pasajeros anuales. Se trata de un servicio que
todavía no ha sido incluido en el traspaso de competencias
de servicios ferroviarios a la Generalitat de Catalunya, a
pesar de cumplir todos los requisitos contemplados en el
Estatuto de esta Comunidad.
Actualmente RENFE está realizando la sustitución
de los vehículos que prestan el servicio, algunos con
más de 20 años de antigüedad, por nuevas unidades de
media distancia. De hecho, estas unidades ya están operativas en algunas zonas de la península. Pero estas unidades no han llegado todavía a Catalunya, a pesar que
en esta comunidad se realizan el 40 por ciento de los
viajes en media distancia de toda España.

¿En qué horizonte temporal se prevé la entrada en
servicio de los nuevos trenes de media distancia sobre vía
convencional en la Comunidad Autónoma de Catalunya?
¿Con que criterio se realizará la asignación de las
primeras unidades?
¿Se prevé que el reparto de las nuevas unidades se
realice con criterios de equidad territorial, y dando
prioridad a las líneas con mayor carga de viajeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/068062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles (Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2008 17 40 0139 «Eje atlántico tramo
Vigo-Frontera portuguesa», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio de
Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega, Código
17 03 2005 17 38 3658 «N-640. Variante de Portela.
Tramo: Chapa-Vilagarcía de Arousa (ei) (5,2 km)», con
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expresión de la cantidad certificada, y el remanente por
certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2004 17 38 3623 «N-550. Variante oeste
de Caldas de Reis (ei) (4,3 km)», con expresión de la
cantidad certificada, y el remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2009 17 38 0103 «N-640. Variante de A
Estrada (o) (8,52 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2006 17 38 3699 «N-550. Tramo: Variante de Pontecesures y Valga (pc) (6 km)», con expresión
de la cantidad certificada, y el remanente por certificar,
de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Ferrocarriles (Ministerio de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2007 17 40 0142 «Eje atlántico entre
Vigo y Pontevedra», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2004 17 38 3622 «N-640. Variante de A
Estrada (pc) (8,52 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2003 17 38 3603 «N-550. Variante de
Redondela (ei) (7,6 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2002 17 38 3563 «Variante de Caldas de
Reis (o) (6,6 km)», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2000 17 38 3350 «N-541. Variante de
Cerdedo (pc) (5,8 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
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Código 17 03 2007 17 38 4322 «Ampliación de la
AP-9», con expresión de la cantidad certificada, y el
remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2009 17 38 4210 «N-640. Variante de A
Estrada (pc) (8,52 km)», con expresión de la cantidad
certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo
con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María
Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega,
Código 17 03 2009 17 38 0111 «Conexión de Confurco
(Ponteareas) con la A-52», con expresión de la cantidad

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes pregunta de las
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2009 17 38 0110 «Carril para vehículos lentos
en el tramo Lalín-Ponte Ulla de la N-525», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes pregunta de las
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2009 17 38 0104 «Conexión A-52 Pontevedra
(O) (30,4 km)», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes pregunta de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes pregunta de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2009 17 38 0010 «Variante de Ponteareas»,
con expresión de la cantidad certificada, y el remanente
por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2006 17 38 0603 «Remodelación del nudo de
O Pino CN-550 y PO-10 (pc)2, con expresión de la
cantidad certificada, y el remanente por certificar, de
acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes pregunta de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por
Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes pregunta de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2007 17 38 4308 «A-57 de Soutomaior-Vilaboa (pc) (7,5 km)», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la
partida consignada.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2009 correspondiente a la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento) en la Comunidad Autónoma Gallega Código 17 03 2005 17 38 0582 «Conexión de la autovía
A-57 con la red arterial de Vigo y acceso al Aeropuerto
de Peinador (pc) (25 km)», con expresión de la cantidad certificada, y el remanente por certificar, de acuerdo con la partida consignada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.
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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.

Nacional de España, S.A. en la provincia de Teruel con
un importe de 146 miles de euros para 2009.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0002 Sistemas de energía: 110.
0004 Sistemas y redes de telecomunicación: 11.
0015 Equipos, maquinaria e instalaciones técnicas: 25.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, 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 2009, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Radio

Total Entidad: 146.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2009 hasta la fecha de
30 de septiembre, 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 2009, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de
España, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
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