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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA

dra, 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.

184/072648
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

El artículo 38 de la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias prevé que las Administraciones Sanitarias regularán el reconocimiento del desarrollo profesional en base a unos determinados principios
generales.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx)

a) El reconocimiento se articulará en cuatro grados.
Las Administraciones sanitarias, no obstante, podrán
establecer un grado inicial, previo a los anteriormente
indicados. La creación de este grado inicial deberá
comportar su homologación de acuerdo con lo previsto
en el artículo 39 de esta Ley.
b) La obtención del primer grado, y el acceso a los
superiores, requerirá la evaluación favorable de los
méritos del interesado, en relación a sus conocimientos, competencias, formación continuada acreditada,
actividad docente e investigación. La evaluación habrá
de tener en cuenta también los resultados de la actividad asistencial del interesado, la calidad de la misma y
el cumplimiento de los indicadores que para su valoración se hayan establecido, así como su implicación en
la gestión clínica definidas en el artículo 10 de esta
Ley.
c) Para obtener el primer grado, será necesario
acreditar cinco años de ejercicio profesional. La evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo, cinco años desde
la precedente evaluación positiva. En caso de evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva
evaluación transcurridos dos años desde ésta.
La evaluación se llevará a cabo por un comité específico creado en cada centro o institución. El comité
estará integrado, en su mayoría, por profesionales de la
misma profesión sanitaria del evaluado, y habrá de
garantizarse la participación en el mismo de representantes del servicio o unidad de pertenencia del profesional evaluado, así como de evaluadores externos designados por agencias de calidad o sociedades científicas
de su ámbito de competencia.
d) Los profesionales tendrán derecho a hacer
constar públicamente el grado de desarrollo profesional
que tengan reconocido.
e) Dentro de cada servicio de salud, estos criterios
generales del sistema de desarrollo profesional, y su
repercusión en la carrera, se acomodarán y adaptarán a
las condiciones y características organizativas, sanitarias y asistenciales del servicio de salud o de cada uno

Retirada de su pregunta sobre posición del Gobierno en
relación con la situación que están sufriendo los tripulantes del pesquero «Bermeotarrak IV».
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2010.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 350, de 8 de
marzo de 2010.

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, 16 de marzo
de 2010.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/076709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Ramallo
Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados por Ponteve-
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de sus centros, sin detrimento de los derechos ya establecidos.

ampliar su obsoleto mobiliario para poder cumplir eficaz y eficientemente con las funciones que como puesto principal tiene asignadas.
Teniendo en cuenta estas necesidades:

2. Los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que presten servicios por
cuenta ajena establecerán, en la medida en que lo permita la capacidad de cada centro, procedimientos para
el reconocimiento del desarrollo profesional y la carrera de los mismos, que se adecuarán a los criterios fijados en este título.
Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior serán supervisados, en su implantación y desarrollo, por la Administración sanitaria correspondiente.
En cada centro se deberá conservar la documentación de evaluación de los profesionales de cada servicio
o unidad de éste.
3. Los profesionales sanitarios que desarrollen su
actividad exclusivamente a través del ejercicio profesional por cuenta propia podrán acceder voluntariamente a los procedimientos de reconocimiento del desarrollo profesional, en la forma en que se determine por la
correspondiente Administración sanitaria. En todo caso,
dichos profesionales deberán superar las mismas evaluaciones que se establezcan para quienes presenten
servicios por cuenta ajena en centros sanitarios.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno acometer estas
reparaciones?
¿Cuándo se procederá al cierre del recinto?
¿Cuándo se renovará y ampliará el mobiliario?
¿Existe alguna partida consignada en los PGE de 2010
para todo ello?
¿A cuanto asciende?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Pastor Julián, María Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/076711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de
la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos profesionales sanitarios han accedido al
desarrollo profesional en el sector sanitario Público,
desglosados por grados, profesión y Comunidad Autónoma?
¿Cuántos en el sector sanitario privado, desglosados
por grados, profesión y Comunidad Autónoma?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 0034 denominado Centro de inserción social
Gran Canaria de la entidad Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ana María Pastor Julián, María Ramallo
Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta
por escrito.

El importante deterioro que presenta la casa cuartel
de la guardia civil en Sanxenxo (Pontevedra) principalmente en lo que respecta a la cubierta del edificio, hace
necesario emprender reparaciones de manera urgente.
También se hace imprescindible por motivos de seguridad, proceder al cierre perimetral del recinto en la que
está ubicada la casa cuartel, así como a renovar y

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 corres-
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pondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 0116 denominado Ampliación C.P. Arrecife
de Lanzarote de la entidad Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 0140 denominado Centro de inserción social
Lanzarote de la entidad Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
0118 denominado Centro penitenciario Canarias II de
la entidad Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 0153 denominado Centro de inserción social
Fuerteventura de la entidad Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 0122 denominado Centro penitenciario
Canarias IV (Fuerteventura) de la entidad Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios
(SIEPSA)?

184/076712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha
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para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de
Valencia?

para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de Zaragoza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha
para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de
Gerona?

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha
para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de
Reus?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha
para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de
Ibiza?

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha
para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de
Menorca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha
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para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de
Huesca-Pirineos?

público 2.ª fase Aeropuerto de Valencia por un importe
de 33.306.632,42 € y un plazo de ejecución de la obra
de 24 meses.
La fecha de límite de presentación de instancias se
establecía el 13/03/2008, presentándose 29 ofertas a la
licitación.
El 16 de marzo de 2009 se procedió a la apertura de
plicas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado la
obra.
Ya que el plazo por el cual el licitador está obligado
a mantener sus ofertas es de 6 meses, como así consta
en la licitación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

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

¿Se van a mantener las ofertas actuales, o por el
contrario se va a proceder a licitar de nuevo teniendo en
cuenta que han pasado casi dos años desde la presentación de las ofertas?

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha
para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de Sabadell?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

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

En fecha 25 de enero de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el anuncio de licitación de expediente PLV 1525/2007. Ampliación aparcamiento
público 2.ª fase Aeropuerto de Valencia por un importe
de 33.306.632,42 € y un plazo de ejecución de la obra
de 24 meses.
La fecha de límite de presentación de instancias se
establecía el 1310312008, presentándose 29 ofertas a la
licitación.
El 16 de marzo de 2009 se procedió a la apertura de
plicas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado la
obra.

¿Cuál ha sido el número e importe de los contratos
que se han adjudicado desde el año 2006 hasta la fecha
para el apoyo y mantenimiento del Aeropuerto de Son
Bonet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

¿Cuál es el motivo de este retraso?
¿Es consciente el Gobierno del importante perjuicio
que esto está causando al Aeropuerto de Valencia?
¿Cuáles son las razones para que estos retrasos se
vengan repitiendo en las adjudicaciones de las obras
Aeropuerto de Valencia?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que
esta situación no se vuelva a repetir?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

En fecha 25 de enero de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el anuncio de licitación de expediente PLV 1525/2007. Ampliación aparcamiento
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Zaragoza desde el año 2006 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Valencia desde el año 2006 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

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

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

¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Reus desde el año 2006 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Gerona desde el año 2006 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

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

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

¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Menorca desde el año 2006 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Ibiza desde el año 2006 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Huesca-Pirineos desde el año 2006
hasta la fecha?

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2005 14 107 0001 denominado Inversiones
Infraestructura GIED?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

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

184/076714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Sabadell desde el año 2006 hasta la
fecha?

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1990 14 11 0043 denominado obras de todo tipo en
Edificios e Instalaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/076715
¿Relación de todas y cada una de las inversiones en
el Aeropuerto de Son Bonet desde el año 2006 hasta la
fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

184/076713
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 1998 14 113 1000 denominado adquisición
locales y obras de mejora y adecuación de las mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 1998 14 113 1003 denominado reposición de
maquinaria, mobiliario y equipos informáticos?

184/076716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1998 14 113 1001 denominado equipamiento nuevo de
mobiliario, maquinaria y equipamientos informáticos?

184/076719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/076717

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 15 01 0001 denominado mobiliario y enseres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 1998 14 113 1002 denominado obras destinadas al mantenimiento de la capacidad de funcionamiento de edificios y locales?

184/076720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1990 15 101 0006 denominado mobiliario y enseres?

184/076718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
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¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2008 15 08 0003 denominado sistemas centralizados?

184/076721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2008 15 08 0001 denominado desarrollo de
aplicaciones?

184/076724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2008 15 08 0004 denominado software?

184/076722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/076725

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2008 15 08 0002 denominado equipos gerencia usuario final?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2008 15 08 0005 denominado migración centralización SIGECA?

184/076723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
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Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 1989 15 101 0001 denominado revisión,
actualización y conservación del catastro de urbana?

184/076726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2008 15 08 0006 denominado plataforma
externos, respaldo y varios?

184/076729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1994 15 101 0002 denominado elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de
urbana?

184/076727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2009 15 08 0001 denominado alojamiento
CPD principal?

184/076730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2006 15 08 0001 denominado elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de
rústica?

184/076728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 15 11 0007, denominado Seguridad de los sistemas informáticos?

184/076731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 1990 15 14 0001 denominado adquisición
mobiliario y enseres T.E.A.C. y T.E.A.R?

184/076734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 15 11 0009, denominado Comunicaciones?

184/076732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1993 15 14 0001, denominado Adquisición de equipos
informáticos T.E.A.R. y T.E.A.C?

184/076735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1998 15 11 0015, denominado Oficina móvil control
financiero?

184/076733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.
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diente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2006 15 11 0028, denominado Licencias de software
corporativo, departamental y de usuario?

184/076736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076739

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2006 15 11 0026, denominado Sistemas departamentales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2002 24 105 0001, denominado Dotación de
inmuebles?

184/076737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2006 15 11 0027, denominado Equipos de usuario final?

184/076740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076738
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2002 24 105 0002, denominado Equipamiento de edificios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspon-
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Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2002 24 105 0007, denominado Renovación del equipo
informático?

184/076741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente
a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 2002 24
105 0003, denominado Equipamiento informático?

184/076744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076742

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la
provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1992 15 302
0001, denominado Edificios y otras construcciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2002 24 105 0006, denominado Renovación del equipamiento de edificios?

184/076745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076743

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1992 15 302 0002, denominado Equipos para procesos
de información?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los

91

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/076746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente
a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1992 15
302 0006, denominado Elementos de transporte?

Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1992 15 302 0003, denominado Maquinaria, instalación y utillaje?

184/076749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1993 15 302 0007, denominado Ofimática?

184/076747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076750

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1992 15 302 0005, denominado Mobiliario y enseres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1995 15 302 0001, denominado Software informático?

184/076748
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

92

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2004 16 04 3035 denominado Obras en Las Palmas?

184/076751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076754

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2000 16 02 0015, denominado Plan de seguridad para el
archipiélago canario?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al
proyecto 2008 16 04 3094, denominado Cuartel de la
Guardia Civil de Playa Blanca (Ayuntamiento de Yaiza, Lanzarote)?

184/076752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2005 16 04 2035, denominado Obras en Las Palmas?

184/076755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076753

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1996 17 18 0005, denominado Formación de la cartografía básica y derivada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1990 23 07 0040,
denominado Adquisición de mobiliario?

184/076756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria, de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1986 23 07 0045, denominado construccion y equipamiento de las Capitanías Marítimas y Centros de Salvamento?

184/076759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1993 17 34 0010, denominado Informatización Dirección General de Aviación Civil?

184/076757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2001 17 32 1805, denominado adquisición de mobiliario y enseres?

184/076760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1995 17 34 0005, denominado Adquisición de equipos
informáticos?

184/076758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.
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¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2005 17 38 0595, denominado Otras actuaciones convenio Canarias?

184/076761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1997 17 38 0560
denominado, Tahíche-Guatiza (O) (13,3 km)?

184/076764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2009 17 401 0010, denominado Informatización de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea?

184/076762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2006 17 38 0530, denominado GC-1. Tramo: AgüimesSanta Lucía (O)?

184/076765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2009 17 401 0005, denominado Adquisición de equipos informáticos?

184/076763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.
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Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1999 17 26 0001, denominado Adquisición instrumental medida sistemas digitales de radiocomunicaciones?

184/076766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1994 17 27 0025,
denominado Adquisición de medios fijos y móviles para
comprobación técnica de emisiones?

184/076769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1991 23 12 0025, denominado Adquisición de equipos
de medida para apoyo de las unidades periféricas de
inspección e inspección central?

184/076767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1996 17 27 0005, denominado Adquisición medios
transportables para análisis de redes?

184/076770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076768
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1994 17 27 0030, denominado Actualización instrumental medidas radioeléctricas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2007 18 202 0088, denominado Instituto Mixto de
Investigación con la Universidad de Las Palmas?

184/076771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2007 18 202 0078, denominado Observatorio Cambio
Global. Las Palmas?

184/076774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1986 1706 0685,
denominado Potabilizadoras Canarias?

184/076772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2007 18 202 0079, denominado Estación sísmica de
Lanzarote?

184/076775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076773

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1986 17 06 0910, denominado Riegos generales de
Canarias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2005 23 06 3501, denominado Control de la regresión
de la costa en Las Palmas?

184/076776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1986 17 06 0812, denominado Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas de la Cuenca de Canarias?

184/076779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2005 23 06 3502, denominado Protección y recuperación de sistemas litorales en Las Palmas?

184/076777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1995 17 13 0040, denominado Depuración y reutilización en las Islas Canarias?

184/076780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076778

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2005 23 06 3503, denominado Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Las Palmas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2007 23 06 3504 denominado Sendero dunas de Maspalomas?

184/076781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2007 23 06 3502, denominado Remodelación de paseo
y conexión puerto-playa, término municipal de Pájara?

184/076784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1989 17 05 0201 denominado Aplicación Ley Patrimonio Histórico?

184/076782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2007 23 06 3503 denominado Acondicionamiento litoral zona del Charco?

184/076785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076783

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1998 23 06 6090 denominado Incidencias de ejercicios
anteriores?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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184/076786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2006 23 06 0400 denominado Trabajos previos inversión en costas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1995 17 15 1190 denominado Reposición arenas playas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1995 17 15 1290 denominado Reposición infraestructuras costeras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1999 23 06 0201 denominado Aplicación Ley Patrimonio Histórico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2002 23 06 6190 denominado Incidencias ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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184/076791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2005 23 06 1390 denominado Obras de reposición y
conservación del litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 06 1000 denominado Mobiliario para edificios
administrativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1997 23 06 1105 denominado Edificios administrativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 06 1205 denominado Equipos informáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 06 1415 denominado Adquisición equipos de
transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 06 1110 denominado Edificios administrativos?

184/076796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2002 23 06 6290 denominado Incidencias de ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 06 1005 denominado Reposición mobiliario
para edificios administrativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 06 1210 denominado Reposición equipos
informáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 06 1420 denominado Reposición equipos de
transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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184/076801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2002 23 06 6390 denominado Incidencias de ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2001 23 06 6490 denominado Incidencias ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2003 23 06 0001 denominado Difusión y sensibilización de buenas prácticas, valores ambientales y acciones en el litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2006 23 06 0500 denominado Estudios técnicos del
litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2006 23 06 0673 denominado Deslindes DPMT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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184/076806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1994 17 14 1010 denominado Gestión de residuos
urbanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2008 23 04 1201 denominado Adecuación de caminos
naturales en Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2000 23 101 0055 denominado Construcción de Nuevas Infraestructuras de Uso General?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2000 23 101 0078 denominado Actuaciones de Conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del
Medio Natural y de las Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1986 23 06 0135 denominado Estaciones Automáticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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184/076811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1993 17 16 0010 denominado Redes Específicas de
Ordenación Climática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2008 23 03 0010 denominado Modernización redes
observación meteorológica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2008 23 03 0020 denominado Nuevos proyectos de tecnología de la información y comunicaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1991 23 06 0005 denominado Remodelación de
CC.MM.TT. Observatorio y Oficinas Meteorológicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 1992 17 16 0030 denominado Adquisición de Mobiliario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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184/076816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1993 23 03 0020 denominado Instrumentación convencional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1994 17 16 0015 denominado Renovación y Ampliación PM y Otros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 03 0020 denominado Actualización y Reposición Red Nacional Radares Meteorológicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1997 23 03 0035 denominado Actualización y Reposición Sistema de Proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1999 23 03 0006 denominado Renovación Instrumentación Aeronáutica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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184/076821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1999 23 03 0025 denominado Actualización Microinformática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2008 23 03 0025 denominado Reposición y mejora de
redes de observación meteorológica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2008 23 03 0030 denominado Actuaciones de reposición en edificios e infraestructuras y equipamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2008 23 03 0035 denominado Mejora de proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2008 24 03 0236 denominado Restauración de la Catedral de Las Palmas en Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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184/076826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2001 18 103 0133 denominado Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Nueva sede?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2003 25 103 0005 denominado Acciones de restauración y reposición en jardines, parques y montes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los

Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
2003 25 103 0006 denominado Restauración, mejora y
rehabilitación del patrimonio arquitectónico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto
1998 17 09 0201 denominado Rehabilitación Casas
Consistoriales Las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.

184/076830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Las Palmas, relativa al proyecto 2005 27 09 0549 denominado Obras Complementarias a las de Rehabilitación del Castillo de La Luz. Las
Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.—Carmen Guerra Guerra y Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados.
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Ya que el plazo por el cual el licitador está obligado
a mantener sus ofertas es de seis meses, como así consta en la licitación.

184/076831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En fecha 25 de enero de 2008 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el anuncio de licitación de expediente
PLV 1524/2007 Ampliación Terminal T2 de Aeropuerto
de Valencia por un importe de 56.136.147,32 € y un
plazo de ejecución de la obra de veinticuatro meses.
La fecha de límite de presentación de instancias se
establecía el 13/03/2008, presentándose 20 ofertas a la
licitación.
El 2 de marzo de 2009 se procedió a la apertura de
plicas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado la obra.
¿Cuál es el motivo de este retraso?
¿Es consciente el Gobierno del importante perjuicio
que esto está causando al Aeropuerto de Valencia?
¿Cuáles son las razones para que estos retrasos se
vengan repitiendo en las adjudicaciones de las obras
Aeropuerto de Valencia?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que
esta situación no se vuelva a repetir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

184/076832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En fecha 25 de enero de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el anuncio de licitación de expediente PLV 1524/2007. Ampliación Terminal T2 del
aeropuerto de Valencia por un importe de 56.136.147,32
euros y un plazo de ejecución de la obra de 24 meses.
La fecha de límite de presentación de instancias se
establecía el 13/03/2008, presentándose 20 ofertas a la
licitación.
El 2 de marzo de 2009 se procedió a la apertura de
plicas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado la obra.

¿Se van a mantener sus ofertas actuales, por el contrario se va a proceder a licitar de nuevo teniendo en
cuenta que han pasado casi dos años desde la presentación de las ofertas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

184/076833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En fecha 25 de enero de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el anuncio de licitación de expediente PLV 1523/2007. Ampliación plataforma estacionamiento aeronaves en zona aviación general 2., de
Aeropuerto de Valencia por un importe de 8.661.579,70
euros y un plazo de ejecución de la obra de catorce
meses.
La fecha de límite de presentación de instancias se
establecía el 13/03/2008, presentándose 34 ofertas a la
licitación.
El 13 de abril de 2009 se procedió a la apertura de
plicas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado la obra.
¿Cuál es el motivo de este retraso?
¿Es consciente el Gobierno del importante perjuicio
que esto está causando al Aeropuerto de Valencia?
¿Cuáles son las razones para que estos retrasos se
vengan repitiendo en las adjudicaciones de las obras
del Aeropuerto de Valencia?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que
esta situación no se vuelva a repetir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

184/076834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En fecha 25 de enero de 2008 se publicó en el
Boletín Oficial del Estado, el anuncio de licitación de
expediente PLV 1523/2007. Ampliación plataforma
estacionamiento aeronaves en zona aviación general
2. Aeropuerto de Valencia por un importe de
8.661.579,70 euros y un plazo de ejecución de la obra
de 14 meses.
La fecha de límite de presentación de instancias se
establecía el 13103/2008, presentándose 34 ofertas a la
licitación.
El 13 de abril de 2009 se procedió a la apertura de
plicas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado la obra.
Ya que el plazo por el cual el licitador está obligado
a mantener sus ofertas es de seis meses, como así consta en la licitación.
¿Se van a mantener las ofertas actuales, o por el contrario se va a proceder a licitar de nuevo teniendo en
cuenta que han pasado casi dos años desde la presentación de las ofertas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

184/076835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
En fecha 25 de enero de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el anuncio de licitación de expediente PLV 1522/2007. Ampliación plataforma estacionamiento aeronaves en zona de servicio aeropuerto de
Valencia por un importe de 15.136.011,03 euros y un
plazo de ejecución de la obra de catorce meses.
La fecha de límite de presentación de instancias se
establecía el 13/03/2008, presentándose 34 ofertas a la
licitación.
El 13 de abril de 2009 se procedió a la apertura de
plicas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado la obra.
¿Cuál es el motivo de este retraso?
¿Es consciente el Gobierno del importante perjuicio
que esto está causando al aeropuerto de Valencia?

¿Cuáles son las razones para que estos retrasos se
vengan repitiendo en las adjudicaciones de las obras del
aeropuerto de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

184/076836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En fecha 25 de enero de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el anuncio de licitación de expediente PLV 1522/2007. Ampliación plataforma estacionamiento aeronaves en zona de servicio aeropuerto de
Valencia por un importe de 15.136.011,03 euros y un
plazo de ejecución de la obra de catorce meses.
La fecha de límite de presentación de instancias se
establecía el 13/03/2008, presentándose 34 ofertas a la
licitación.
El 13 de abril de 2009 se procedió a la apertura de
plicas, sin que hasta la fecha se haya adjudicado la obra.
Ya que el plazo por el cual el licitador está obligado
a mantener sus ofertas es de seis meses, como así consta en la licitación.
¿Se van a mantener las ofertas actuales, o por el contrario se va a proceder a licitar de nuevo teniendo en
cuenta que han pasado casi dos años desde la presentación de las ofertas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

184/076837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
AENA autoriza a cada aeropuerto a tramitar y ejecutar inversiones por un importe máximo de licitación
por obra a partir del cual, las inversiones deben ser tra-
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mitadas y dirigidas desde la Dirección General de Infraestructuras en Madrid.
En el caso del aeropuerto de Valencia el importe
máximo autorizado para inversiones descentralizadas
es de 600.000 euros por obra.
¿Podría indicarme el Ministro de Fomento los importes totales anuales autorizados por AENA al aeropuerto de Valencia para ejecutar obras descentralizadas
durante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

Como que la mayoría de estas obras, con el calendario que barajaba el Gobierno debían haber comenzado
ya y, no ha sido así.
¿Garantiza el Gobierno que va a ejecutar la totalidad
de estas partidas presupuestarias antes de finalizar este
año?
¿En qué horizonte temporal estarán terminados estos proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Inmaculada Guaita Vañó, Diputada.

184/076839
184/076838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Guaita Vañó, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado 2 de febrero, el Ministro de Fomento asumió, en Valencia, el compromiso de impulsar la segunda fase de modernización del aeropuerto de Manises
(Valencia).
Esto implica la ampliación del aparcamiento, la terminal de pasajeros y la mejora de las calles de salida de
los aviones y el control aéreo.
En los Presupuestos Generales del Estado para el año
2010, dentro del anexo de inversiones reales para el 2010
y programación plurianual anualizada, en la entidad aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), se
han incluido las siguientes dotaciones presupuestarias:
Ampliación aparcamiento público 2.ª fase. Valencia, con la dotación de 1.150.000 euros para fecha de
inicio 2008-fecha de fin 2012.
Ampliación de plataformas aviación general 2.
Valencia, con la dotación de 4.970.000 euros para 2010.
Año de inicio 2008-año de fin 2011.
Nuevo centro de control de tráfico aéreo de área terminal. Valencia, con la dotación de 2.701.000 euros,
para 2010. Año de inicio 2008-año de fin 2011.
Ampliación plataforma zona de servicio. Valencia,
con la dotación de 1.689.000 euros para 2010. Año de
inicio 2010-año de fin 2011.
Ampliación del edificio de terminal. Valencia,
con la dotación de 309.000 euros para 2010. Año de
inicio 2008-año de fin 2013.
Área de movimiento de aeronaves: nuevas calles de rodadura. Valencia, con la dotación de 167.000 € para 2010.
Año de inicio 2009-año de fin 2013.

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.
Partida presupuestaria destinada por parte del Ministerio del Interior para construir un cuartel de la Guardia Civil en Atarte (Provincia de Granada).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

184/076840
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.
¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento licitar los proyectos del Corredor Ferroviario del Mediterráneo en la Provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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184/076841

184/076844

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.

¿Tiene previsto el Gobierno construir un cuartel de
la Guardia Civil en Atarfe (Provincia de Granada)?

¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento licitar los proyectos del Corredor Ferroviario del Mediterráneo en el litoral andaluz, entre los municipios de
Algeciras y Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

184/076842
184/076845

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.
Unidades de obra ejecutadas en el tramo La Gorgoracha-Puntalón-acceso este al puerto de Motril perteneciente a la A7 en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

184/076843

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.
Obra certificada en el tramo La Gorgoracha-Puntalón-acceso este al puerto de Motril perteneciente a la
A7 en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

184/076846

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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento incluir en
la revisión del Peit el corredor ferroviario entre Granada y Motril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Don José Ignacio Landaluce Calleja y don Aurelio
Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de embarcaciones pesqueras sobre las que
pesa una orden de embargo por impago a la Seguridad
Social en el puerto de la bahía de Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.
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el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

184/076847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
¿Por qué no se especifica en la Orden FOM/437/2010,
de 22 de febrero de 2010, por la se convocan la previsión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, la titulación requerida para la plaza ofertada de
Capitán Marítimo de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/076848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al
Gobierno.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación con el AVE entre Ferrol y Coruña, cuyo estudio informativo inicial fue presentado en el año 2003?
¿Tiene intención el Gobierno de anular esta fundamental infraestructura, de la misma manera que lo ha
hecho con el AVE transcantábrico y su llegada a Ferrol?
¿Cuándo piensa iniciar, el Ministerio de Fomento,
los estudios necesarios para la adecuación, o nueva
construcción, de una estación para el AVE en la ciudad
de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/076849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación con el AVE entre Ferrol y Coruña?
¿Tiene intención el Gobierno de anular esta fundamental infraestructura, de la misma manera que lo ha hecho con el AVE transcantábrico y su llegada a Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/076850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al
Gobierno.
1. ¿Qué exportaciones de material de defensa han
sido realizadas a Venezuela durante el año 2007?
2. ¿Qué material militar se ha exportado?
3. ¿A cuánto asciende el importe total de las
mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/076851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al
Gobierno.
1. ¿Qué exportaciones de material de defensa han
sido realizadas a Venezuela durante el año 2008?
2. ¿Qué material militar se ha exportado?
3. ¿A cuánto asciende el importe total de las
mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.
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rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

184/076852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
1. ¿Qué exportaciones de material de Defensa han
sido realizadas a Venezuela durante el año 2009?
2. ¿Qué material militar se ha exportado?
3. ¿A cuánto asciende el importe total de las
mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/076853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
1. ¿En qué consistirán los trabajos correspondientes al proyecto de «recuperación ambiental de la masa
arbolada del pinar de Cabanas», que ha iniciado la
Demarcación de Costas de Galicia en el día de ayer,
uno de marzo?
2. ¿Cuántos árboles está previsto talar en la zona?
3. ¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino plantar la misma cantidad
de árboles que se están talando?
4. ¿En qué fase se encontrarán las obras de mencionado proyecto al llegar el verano?
5. ¿Por qué motivo se han iniciado las obras con
un mes de retraso según lo previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

¿Cuál es la situación actual de la deuda de RTVE y
la aportación del Estado a la SEPI para el pago de los
intereses de su deuda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/076855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas de las
que desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.
¿Qué acciones tomó el Gobierno ante la avería sufrida por un buque mercante con carga peligrosa a bordo,
el portacontenedores MSC Hailey de 235 metros de
eslora y que en octubre de 2002 se estrelló en la isla de
Zante, en Grecia, contra un acantilado por un error de
navegación, que permaneció varias horas sin gobierno
y a la deriva más de seis horas frente a Muxía, en La
Coruña, el pasado mes de febrero?
¿Se montó algún órgano de coordinación en la sede
de la Delegación del Gobierno en Galicia, durante las
seis horas de incertidumbre, para dirigir la crisis?
Si se hizo, ¿qué personas integraron ese centro de
coordinación?
Ante los tres intentos de la tripulación, para recuperar la gobernabilidad del buque, dos de ellos fallidos,
¿se plantearon los responsables de SASEMAR la posibilidad de llevarlo a puerto? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

184/076856
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/076854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamenta-

Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas, de las
que desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.
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¿Cree el gobierno que los astilleros públicos españoles, a la vista de las nuevas contrataciones realizadas
durante el año 2009, pueden entrar en el presente año
en expedientes de regulación de empleo?
¿Cuáles han sido las pérdidas de Navantia durante el
ejercicio 2009?
¿Cuál es la actual cartera de pedidos de Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

¿Qué opinión tiene el Gobierno español sobre la
situación en los astilleros españoles?
¿Ha adoptado el Gobierno alguna medida para mantener propiciar el mantenimiento del empleo en el sector de construcción naval?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

184/076859
184/076857

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas de las
que desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.
Los astilleros españoles firmaron 13 contratos, el
pasado año, para la construcción de otros tantos buques,
lo que ha supuesto una caída del 83 por ciento respecto
a las CGT contratadas en 2008:
¿Qué valoración hace el Gobierno de esta espectacular caída en relación con el empleo en el sector?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para ayudar a recuperar la contratación y, así, no seguir destruyendo empleo?

¿Piensa el Ministerio de Asuntos Exteriores aceptar
que Gibraltar firme si se llega a un acuerdo para el Tratado de Intercambio de Información Fiscal entre España y Reino Unido, como si de un país soberano se tratase, pues «no es un estado independiente, sino una
colonia británica»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076860
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/076858
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Se están cubriendo los plazos de ejecución previstos por el Ministerio de Fomento en las obras de mejora
integral que se están ejecutando en la línea del ferrocarril entre Algeciras y Bobadilla en los tramos entre
Ronda y Cortes de la Frontera y entre esta localidad y
San Pablo de Buceite?

A la vista de los datos de la Community of European
Shipyards Associations (CESA), según los que el 50 por
ciento de las plantillas de los astilleros europeos sobrará durante el ejercicio 2010:

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

115

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Facinas (Cádiz) en el año 2009.

184/076861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Piensa el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación que las acciones legales que está realizando el Gobierno británico por la declaración de la
Unión Europea de Lugar de Interés Comunitario (LIC)
a 5.000 hectáreas de mar, pueda afectar a los acuerdos
del Foro Tripartito, entre Reino Unido, España y
Gibraltar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076864

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
actuaciones realizadas durante el año 2009, por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Zahara de
los Atunes-Cabo Plata (Cádiz)?

184/076862
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

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

184/076865
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el programa del Ministerio de Fomento en
el año 2010 para la eliminación de Puntos Negros, en
las carreteras para mejorar la Seguridad Vial en la provincia de Cádiz? ¿Cuánto dinero piensa adjudicar a
dicho programa en esa provincia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de internos enfermos de SIDA en la prisión
del Puerto Santa María (Cádiz) a fecha 31/12/09.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/076866

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

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

184/076869
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de pensionistas de la Seguridad Social que
existen en el año 2009, en la provincia de Cádiz, indicando su porcentaje respecto al resto de Andalucía y
España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero
de 2010.—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.

184/076867

Número de accidentes de tráfico que se produjeron
en el año 2009 por la utilización de teléfono móvil, en
la provincia de Cáceres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

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

184/076870
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Calendario previsto para las reuniones entre los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda y el
Departamento de Finanzas de Gibraltar, para negociar
un Tratado de Intercambio de Información Fiscal,
según datos aparecidos en prensa el pasado mes de
febrero de 2010.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de puntos retirados por la Dirección General de Tráfico en el año 2009 por la utilización de teléfono móvil, en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076868
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.
Fecha prevista para la restauración del servicio de
ferrocarril desde Algeciras hasta Bobadilla, después de
la finalización de las obras de mejora integral que se
están ejecutando en la línea del ferrocarril entre Algeciras y Bobadilla en los tramos entre Ronda y Cortes de la
Frontera y entre esta localidad y San Pablo de Buceite.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076871
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 ha evolucionado la tasa de mortalidad en la
ciudad de Jerez de la Frontera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/076872

184/076875

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles son las principales causas de muerte en la
ciudad de Castellar de la Frontera?

Previsiones en relación con el incremento de la
plantilla de educadores en el centro penitenciario de
Algeciras (Cádiz) en el año 2010.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076873

184/076876

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Beneficios generados por la actividad ganadera en
La Almoraima, S.A. (Cádiz) en el año 2009.

¿Cuántas empresas familiares tiene conocimiento el
Gobierno que han cesado su actividad en el segundo
semestre de 2009 y hasta la fecha de hoy en la ciudad
de La Línea de la Concepción (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076874
184/076877

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias presentadas ante la Policía
Nacional de la Línea de la Concepción (Cádiz), en el
segundo semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Cómo ha evolucionado el número de aspirantes a la
obtención del carnet de conducir tipo Al, en el segundo
semestre del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/076878

184/076881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Cantidades de pescado, frutas y verduras comercializadas en las instalaciones de Mercaalgeciras (Cádiz)
en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Previsión de efectivos de la Guardia Civil para combatir la Violencia de Género en la provincia de Cádiz,
en el año 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076882
184/076879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de inmigrantes ilegales desaparecidos que le
conste a Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil del
mar en el año 2009, al intentar llegar a nuestras costas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—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.
Inversiones previstas en el Puerto de Algeciras
(Cádiz) durante el año 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/076883
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/076880
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.
Necesidades de ampliación de plantilla de la sede
del Coordinador de la Administración General del Estado de Algeciras (Cádiz) en el año 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2005 13 02 0007 denominado: Logrosan, N.E.J.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/076884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2009 13 02 0003 denominado: Plansecia N.E.J.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2004 16 03 3010 denominado: Obras en Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2004 16 04 3010 denominado: Obras en Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2004 17 38 4153 denominado: Tramo Plasenzuela-Santa Marta de Magasca (O) (14,1 Km)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspon-
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diente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto: 2005
17 38 0593 denominado: Ronda Sur de Cáceres (EI)?

184/076891
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2005 17 38 4182 denominado: N-521 Cáceres-Frontera
Portuguera (EP)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076890
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2001 17 38 0970 denominado: Actuaciones de Seguridad vial en Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2000 17 20 0151 denominado: L.A.V. Madrid-Badajoz
(E.I. y P.C.)?

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1986 17 04 0970 denominado: Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en
Extremadura)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, 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.

diente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2006 18 203 0015 denominado: Centro Tecnológico
sobre la Sociedad de la Información-Extremadura?

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2005 17 40 0901 denominado: Convenio con el ADIF
para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/076894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2005 18 203 0002 denominado: Centro Tecnológico
sobre la Sociedad de la Información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspon-

184/076896

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2005 18 204 0001 denominado: Centro de investigación en agroecología hortofrutícula en Plasencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1986 17 06 1175 denominado: Riesgos del Arrago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
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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.

184/076898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2006 23 05 0032 denominado: Mejora abastecimiento
de la ciudad de Cáceres y su entorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1988 17 06 0803 denominado: Otras actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Tajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2006 23 05 0028 denominado: Plan de Seguridad de
Presas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2006 23 05 0033 denominado: Mejora abastecimiento
de la Mancomunidad de las Vegas Altas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076902
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:

184/076900
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2009 23 05 0018 denominado: Saneamiento y depuración en la comarca agraria de Cáceres: Garrovillas,
Madroñe, Monroy, Montánchez, Casar de Cáceres y
Torreorgaz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/076903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1994 17 13 0035 denominado: Reutilización de Aguas
Residuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2008 23 04 1401 denominado: Adecuación de caminos
naturales en Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2000 23 101 0055 denominado: Construcción de nuevas infraestructuras de uso general?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2000 23 101 0078 denominado: Actuaciones de Conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación
del Medio Natural y las Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-

124

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

ro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2001 23 229 1501 denominado: Restauración Hidrológico Forestal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2008 23 229 0001 denominado: Encauzado y arreglo
de márgenes de los arroyos del Ayuntamiento de Madroñera (Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspon-

diente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1990 17 229 0040 denominado: Seguridad y Mejoras
de Presas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1990 17 229 0045 denominado: Mejora de Zonas Regables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2003 23 229 1610 denominado: Actualización de derechos concesionales en la Comunidad de Aguas del
Organismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
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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.

184/076912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1993 17 234 0030 denominado: Mejora de Instalaciones
en las Zonas Regables de Rosarito y Valdecaña (CC)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1994 17 234 0010 denominado: Mejora de Instalaciones en la Zona Regable del Arrago (CC)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1996 17 234 0027 denominado: Obras de Reposición
en la Zona Regable de Rosarito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1996 17 234 0037 denominado: Obras de Reposición
en la Zona Regable del Alagón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076916
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:

184/076914
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1996 17 234 0038 denominado: Obras de Reposición
en la Zona Regable del Arrago?

184/076919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076917

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2004 23 234 0076 denominado: Abastecimiento del
Campo Arañuelo, Garrovillas, Torrejón El Rubio y
Hervás?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2009 23 234 003 denominado: Integración de la ribera
marco en el entorno de la ciudad de Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1994 17 234 0050 denominado: Obras de Mejora en la
Regulación de la Cuenca del Tajo (VR)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1994 17 234 0055 denominado: Actuaciones Hidrológico Forestales en la Cuenca del Tajo (VR)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, 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.

diente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1997 18 13 0036 denominado: Restauración del Monasterio de Sta. María de Guadalupe?

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1995 17 234 0002 denominado: Obras de Restauración,
Limpieza y Acondicionamiento de Cauces?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076924
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
1998 18 13 0120 denominado: Restauración catedral
Coria?

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2005 23 234 0079 denominado: Construcción estaciones depuradoras y colectores en la Vera, Comarca de
Cáceres y Comarca Fronteriza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/076923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspon-

184/076925

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2006 24 03 0121 denominado: Restauración sillería
catedral Plasencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
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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.

184/076926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2000 18 103 0036 denominado: Museo de Cáceres.
Rehabilitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2006 27 09 0631 denominado: Restauración de las
Fachadas de Interior de la Catedral de Plasencia
(Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2006 27 09 0632 denominado: Alojamiento Rural
Municipal en la vía de la Plata en el Casar de Cáceres
(Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2007 27 09 0507 denominado: Rehabilitación de
Inmuebles en calle Supertran núm. 1 para dependencias
municipales en Almoharín (Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
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Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2007 27 09 0527 denominado: Rehabilitación de Edificio para Centro de Interpretación de la Ruta del Emperador Carlos V en Jarandilla de la Vera (Cáceres)?

zada Romana a su paso por Aldeanueva del Camino
(Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
184/076933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/076931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y 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, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2007 27 09 0529, denominado: Reforma de la Escuela
Hogar Nuestra Señora del Salobral en Jaraíz de la Vera
(Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y 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, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2007 27 09 0531, denominado: Recuperación de la Cal-

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y 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, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2008 27 09 0513, denominado: Rehabilitación del Palacio de Godoy en Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2008 27 09 0514, denominado: Restauración del Monasterio de Yuste, en Cuacos de Yuste (Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
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lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.

184/076935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y 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, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2008 27 09 0515, denominado: Restauración y Consolidación del Castillo de Montánchez (Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y 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, a fecha 31 de diciembre de 2009, el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2008 27 09 0516, denominado: Rehabilitación de la
Casa de la Milicia, en Villareal de San Carlos, Serradilla (Cáceres)?

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2008 27 09 0517, denominado: Rehabilitación del
Puente del Cardenal, entre Serradilla y Torrejón el Rubio (Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa al proyecto:
2008 27 09 0518, denominado: Consolidación del Castillo de Monfrague, en Torrejón el Rubio (Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/076939
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Amador Álvarez Álvarez y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

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 Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Amador Álvarez Álvarez y don Carlos Floriano
Corrales, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de

La muerte de Orlando Zapata Tamayo, preso de
conciencia en las cárceles cubanas, muerto tras más de
ochenta días en huelga de hambre, ha dado lugar a una

184/076937
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importante contestación social al régimen de los hermanos Castro, que en Cuba mantiene un elevado contingente de presos políticos .
Así es público la firme protesta de Guillermo Fariñas, que se encuentra también en huelga de hambre,
como el llamamiento de miembros del Partido Republicano de Cuba, de la Federación de Mujeres Rurales de
la República de Cuba y de las Bibliotecas Independientes que con motivo de una sesión de trabajo ha decidido
hacer público su apoyo de forma unánime a todos los
disidentes que se encuentran en huelga de hambre y
pedir inmediatamente la liberación de los presos políticos.
Quizás en esta contestación social estén las dificultades que existen para conseguir fotos de cualquier acto
en memoria de Orlando Zapata Tamayo, hasta el punto,
que, según noticias recibidas, al periodista Carlos Serpa
Navarro se le ha negado revelar fotos en un establecimiento comercial.
Por todo ello y con objeto de hacer un seguimiento
de todo lo que está ocurriendo en la isla y así trabajar en
apoyo a los derechos humanos, se formulan las siguientes preguntas:

den público y daños. Al señor Rodríguez Lobaina le ha
sido denegado por el Gobierno de Cuba el permiso para
salir de la isla, lo que indudablemente significa, como
ya ocurrió en otras ocasiones, con Joanis Sánchez, una
clara vulneración de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Por todo se formulan las siguientes preguntas:

1.º ¿Ha tenido información el Gobierno español
de las distintas iniciativas sociales que con motivo de la
muerte de Orlando Zapata Tamayo han incrementado
su actividad de contestación al régimen cubano de
forma pacífica?
2.º ¿Ha entrado en contacto el Gobierno español a
través de nuestra embajada en La Habana con quienes
están involucrados en esta contestación social?
3.º ¿Ha transmitido el Gobierno español al Gobierno cubano la necesidad de respetar las iniciativas sociales pacíficas, aun cuando naturalmente indiquen un alejamiento de las posturas del régimen cubano?

184/076941

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

La mancomunidad de montes de Sanguiñedo
(Dozón) viene denunciando los destrozos que padecen
las pistas forestales de su monte debido a las obras del
AVE. Maquinaria pesada que participa en la construcción de la línea del AVE Santiago-Ourense transitó por
estas pistas para depositar escombros en un vertedero
construido en la zona. Las pistas han sufrido tal deterioro por el tránsito de maquinaria pesada que ni siquiera pueden circular por ella los tractores.
Además de estos daños, los vecinos y vecinas de
Sanguiñedo mantienen un conflicto con las empresas
adjudicatarias por el pago de los terrenos expropiados.
Y es que en un principio el terreno que iban a expropiar
era de 533.000 metros cuadrados de monte vecinal, una
parte de la cual sería de ocupación temporal, tal y como
se recoge en las actas previas de expropiación.
Sin embargo, cuatro años después se informa a los
vecinos de que finalmente sólo ocuparon unos 100.000
metros cuadrados y de que no se pagará la ocupación
temporal. Los afectados denuncian que durante estos
años no pudieron realizar un aprovechamiento del

184/076940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Con motivo de una reunión sobre derechos humanos
en Ginebra, se invitó por parte de los organizadores a
Néstor Rodríguez Lobaina, Presidente del Movimiento
Cubano de Jóvenes por la Democracia, que fue encarcelado durante más de cinco años por desacato, desor-

1.º ¿Tiene conocimiento el Gobierno español que
una vez más el Gobierno de la República de Cuba impide la salida de un ciudadano cubano, en este caso Néstor Rodríguez Lobaina, para asistir a un acto sobre los
derechos humanos?
2.º ¿Se compromete el Gobierno español a trasladar al Gobierno cubano su rotunda queja sobre lo
hechos descritos?
3.º ¿Qué explicación ha dado el Gobierno cubano
al Gobierno español al plantear dicha queja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

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 destrozos provocados por las obras del AVE en la mancomunidad de
montes de Sanguiñedo, en el ayuntamiento de Dozón
(Pontevedra).
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monte debido a que consideraban que ya no era de su
propiedad por lo que demandan que se les indemnice
por la totalidad de los terrenos sobre los que se levantaron la actas previas. Actualmente, el conflicto ha sido
llevado a un tribunal de justiprecio
Es por todo lo que antecede que se presentan las siguientes preguntas:
¿Va el Gobierno a obligar a las empresas adjudicatarias a reparar las pistas forestales de la comunidad de
montes de Sanguiñeda, gravemente dañadas por el tránsito de maquinaria pesada que trabaja en las obras del
AVE Santiago-Ourense?
¿No considera el Gobierno que es necesario compensar a dicha mancomunidad por la ocupación temporal de 27.000 metros cuadrados?
¿Es consciente el Gobierno de que durante estos
cuatro años los vecinos no pudieron realizar un aprovechamiento de dicha superficie —unos 400.00 metros
cuadrados—, por lo que les correspondería una indemnización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/076942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el superávit de la Seguridad Social
en el año 2005?
2. ¿Cuál ha sido la cuantía destinada al Fondo de
Reserva en el año 2005?
3. ¿Cuál ha sido el destino de los otros excedentes? Con detalle pormenorizado del importe y de los
distintos conceptos a los que han sido destinados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el superávit de la Seguridad Social
en el año 2006?
2. ¿Cuál ha sido la cuantía destinada al Fondo de
Reserva en el año 2006?
3. ¿Cuál ha sido el destino de los otros excedentes? Con detalle pormenorizado del importe y de los
distintos conceptos a los que han sido destinados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1. ¿Cuál ha sido el superávit de la Seguridad Social
en el año 2004?
2. ¿Cuál ha sido la cuantía destinada al Fondo de
Reserva en el año 2004?
3. ¿Cuál ha sido el destino de los otros excedentes? Con detalle pormenorizado del importe y de los
distintos conceptos a los que han sido destinados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho-

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el superávit de la Seguridad Social
en el año 2007?
2. ¿Cuál ha sido la cuantía destinada al Fondo de
Reserva en el año 2007?
3. ¿Cuál ha sido el destino de los otros excedentes? Con detalle pormenorizado del importe y de los
distintos conceptos a los que han sido destinados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el superávit de la Seguridad Social
en el año 2008?
2. ¿Cuál ha sido la cuantía destinada al Fondo de
Reserva en el año 2008?
3. ¿Cuál ha sido el destino de los otros excedentes? Con detalle pormenorizado el importe y de los distintos conceptos a los que han sido destinados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

2. ¿Cuál es el importe de los intereses correspondientes a los excedentes que faltan por ingresar en el
Fondo de Reserva (desglosado por años)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/076944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué resultados ha dado la aprobación del Real Decreto 330/2008, de 29 de febrero, y qué productos han
sido requisados y por tanto se le ha denegado su importación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076945
1. ¿Cuál ha sido el superávit de la Seguridad Social
en el año 2009?
2. ¿Cuál ha sido la cuantía destinada al Fondo de
Reserva en el año 2009?
3. ¿Cuál ha sido el destino de los otros excedentes? Con detalle pormenorizado del importe y de los
distintos conceptos a los que han sido destinados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se está realizando alguna gestión en la Comunidad
Valenciana como resultado de la ejecución de las medidas llevadas a cabo en los PIF?

184/076943
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es el importe de los excedentes que faltan
por ingresar en el Fondo de Reserva (desglosado por
años)?

184/076946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En relación a la contestación a la pregunta 184/064791,
¿cuáles son los 15 PIF seleccionados por su mayor volumen de actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

tículo 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.
¿Cómo se explica que la Comunidad Valenciana sea
una de las Comunidades Autónomas donde más ha crecido la delincuencia en estos últimos años y que la
inversión, por parte del Gobierno, en materia de seguridad disminuya a la mitad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En relación a la contestación a la pregunta
184/062631, reitero la pregunta formulada al no haber
obtenido contestación en lo que atañe a las provincias
de Castellón y Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué no se destina ni un solo euro a la mejora de
los cuarteles en la provincia de Valencia, siendo que el 80
por ciento de los mismos se encuentra en mal estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076948
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/076951

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ante la falta de contestación a la pregunta realizada
184/065698, reitero la misma, en aras de obtener contestación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076949

Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha aceptado el Gobierno para frenar el
continuo incremento de negocios que operan en «B»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076952

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-

Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

135

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno algún tipo de control sobre las
personas que cobran el paro para que no ejerzan actividades que cobren en negro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido consultada la Memoria de la Fiscalía
General del Estado y sin haber hallado información
concreta sobre la cuestión formulada en la pregunta
184/065520, solicito que se me dé la oportuna contestación a dicha pregunta por parte del Gobierno.

184/076953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas de control ha adoptado el Gobierno
sobre los sectores agrícola, industrial y de servicios
donde existe un mayor fraude, como bien han denunciado los representantes de los autónomos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Solicito desde el año 2000, y por año, hasta la fecha,
las cantidades que en concepto de compensación del
gasto generado por asistencia a desplazados por motivos vacacionales, turísticos u otros han sido transferidos a la Comunidad Valenciana.

184/076954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Considera el Gobierno que el recorte del 68
por ciento en investigación va a contribuir para salir de
la crisis?
2. ¿Ha valorado el Gobierno cuántos investigadores
pueden perder su puesto de trabajo ante tal medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Solicito relación de las personas que han hecho uso
de la sala de autoridades del aeropuerto de Valencia,
especificando cargo y día, desde enero del 2008 hasta
la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El día 17 de noviembre del 2008, a las diecisiete
horas, doña Leire Pajín utilizó la sala de autoridades del
aeropuerto de Valencia; por tanto, y a tenor de la contestación a la pregunta 184/047001, formulo:
¿En calidad de qué hizo uso de dichas instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/076960

184/076961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0077,
con denominación 6.1.A.1 Complejo desaladora de
Carboneras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0013
con denominación 1.2.E.1 conducciones en la zona
regable del embalse de Cuevas del Almanzora?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0081
con denominación 6.2.C.1 conexión Venta del PobreCampo de Níjar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076963
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y 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, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0085,
con denominación Otras actuaciones en Almería?

el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0030,
con denominación Telecomunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076966
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0020,
con denominación Construcciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0040,
con denominación Mecanización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0050,
con denominación Otras instalaciones, seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/076968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0060,
con Denominación mobiliario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0070,
con denominación Informática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0080,
con denominación Sistemas de transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0100,
con denominación Aplicaciones informáticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0007,
con denominación Planta termosolar de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

139

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

184/076973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0008
con denominación Instalación Fotovoltaica IES Mar
Serena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0200
con denominación Almería-Actuaciones Desarrollo
Poniente, 3.ª Fase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0201
con denominación Almería-Nuevo Puesto de Inspección Fronteriza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado
de ejecución presupuestaria del proyecto 0202 con denominación Almería-Actuaciones en Puerto Pesquero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076977
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado

184/076975
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para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0203
con denominación Almería-Línea de Transporte y Subestación Eléctrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

con denominación Almería-Inversiones Genéricas y
Menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076980
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/076978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0204
con denominación Almería-Nuevo Muelle y Explandas
en Carboneras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0205

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0206
con denominación Almería-Inmovilizado Intangible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado
de ejecución presupuestaria del proyecto 0005 con denominación Rehabilitación Inmuebles Banco de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 7034 con
denominación Acceso al Puerto de Almería. Tramo II?

184/076982

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 7032
con Denominación Prolongación de la Carretera A-92 a
la Ciudad de Almería (A-7-Enlace Viator)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 7033
con denominación (IVA) Prolongación de la Carretera
A-92 a la Ciudad de Almería (A-7-Enlace Viator)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado
de ejecución presupuestaria del proyecto 7035 con denominación (IVA) Acceso al Puerto de Almería. Tramo II?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 7036
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con denominación Acceso al Puerto de Almería.
Tramo I?

184/076989
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 7037
con denominación (IVA) Acceso al Puerto de Almería.
Tramo I?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2070
con denominación Supresión de Pasos a Nivel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2079
con denominación IVA Supresión de Pasos a Nivel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2080
con denominación Protección de Pasos a Nivel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2150
con denominación Actuaciones Puntuales?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2089
con denominación IVA Protección de Pasos a Nivel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2130
con denominación Mejora Seguridad/Funcionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,

184/076994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0004 con
denominación Sistemas y Redes de Telecomunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/076995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0015 con
denominación Equipos, Maquinaria e Instalac. Tcas.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/076996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0003
con denominación Campo de Níjar-Rambla de Morales. Fase I?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Barcelona, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/076997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0008
con denominación C.R. Villa de Dalías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/076998

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Barcelona, en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

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 ar-

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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formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».

¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Barcelona, en el año 2007?

¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Barcelona, en el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

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

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».

¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Barcelona, en el año 2006?

¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Girona, en el año 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

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 artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».

¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Girona, en el año 2008?

¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Girona, en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

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

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Girona, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Girona, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/076999
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 artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2005 en la provincia de
Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2005 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2005?

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2006 en la provincia de
Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2006 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulas las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2005 en la provincia de
Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2005 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2007 en la provincia de
Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2007 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes 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 artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto los
órganos jurisdiccionales del orden Contencioso-Administrativo a los extranjeros por estancia irregular en territorio Español en el año 2009 en la provincia de Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2009 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto los
órganos jurisdiccionales del orden Contencioso-Administrativo a los extranjeros por estancia irregular en territorio Español en el año 2007 en la provincia de Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2007 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2007?

2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2006 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2009 en la provincia de
Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2009 en la provincia
de Barcelona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

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,
formula las siguientes preguntas de las 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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2006 en la provincia de
Girona?

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2008 en la provincia de
Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2008 en la provincia
de Barcelona?
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3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2008?

3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2007 en la provincia de
Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2007 en la provincia
de Barcelona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2006 en la provincia de
Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2006 en la provincia
de Barcelona?

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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2005 en la provincia de
Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2005 en la provincia
de Barcelona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto los
órganos jurisdiccionales del orden Contencioso-Administrativo a los extranjeros por estancia irregular en territorio Español en el año 2008 en la provincia de Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2008 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto los
órganos jurisdiccionales del orden Contencioso-Administrativo a los extranjeros por estancia irregular en territorio Español en el año 2008 en la provincia de Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2008 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto los
órganos jurisdiccionales del orden Contencioso-Administrativo a los extranjeros por estancia irregular en territorio Español en el año 2009 en la provincia de Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2009 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2005 en la provincia de
Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2005 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2006 en la provincia de
Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2006 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
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de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.

de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2007 en la provincia de
Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2007 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2007?

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2009 en la provincia de
Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2009 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias han impuesto
los órganos jurisdiccionales del orden ContenciosoAdministrativo a los extranjeros por estancia irregular
en territorio Español en el año 2008 en la provincia de
Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2008 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2008?

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2005 en la provincia de Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2005 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes 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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formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2006 en la provincia de Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2006 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2006?

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2008 en la provincia de Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2008 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2007 en la provincia de Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2007 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2009 en la provincia de Lleida?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2009 en la provincia
de Lleida?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Lleida, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y José
Ignacio Llorens Torres, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don José Ignacio Llorens Torres, Diputado
por Lleida, pertenecientes 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, y don Francesc Ricomá de Castellarnau de
Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
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1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2006 en la provincia de Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2006 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.

de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2007 en la provincia de Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2007 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2005 en la provincia de Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2005 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2008 en la provincia de Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2008 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, y don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
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de la Cámara, formulan las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2009 en la provincia de Tarragona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2009 en la provincia
de Tarragona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Tarragona, en el año 2009?

irregular en territorio Español en el año 2008 en la provincia de Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2008 en la provincia
de Barcelona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat y Francesc Ricomá de Castellarnau, 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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2009 en la provincia de Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2009 en la provincia
de Barcelona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia

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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2007 en la provincia de Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2007 en la provincia
de Barcelona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2006 en la provincia de Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2006 en la provincia
de Barcelona?
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3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2005 en la provincia de Barcelona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2005 en la provincia
de Barcelona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este concepto, en la provincia de Barcelona, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2009 en la provincia de Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2009 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2008 en la provincia de Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2008 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2007 en la provincia de Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2007 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
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formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2006 en la provincia de Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2006 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—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,
formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas sanciones pecuniarias en vía Administrativa —firme sin recurso contencioso-administrativo— se han impuesto a los extranjeros por estancia
irregular en territorio Español en el año 2005 en la provincia de Girona?
2. ¿Cuántas de estas sanciones pecuniarias impuestas a los extranjeros por estancia irregular en territorio
Español se han ejecutado en el año 2005 en la provincia
de Girona?
3. ¿Cuál es el importe total recaudado por este
concepto, en la provincia de Girona, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/077001
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Outes (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Abegondo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
un o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Ames (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la 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 Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la descripción de los proyectos aprobados en el municipio de
Aranga (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva
creación y número de personas integradas en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Arzúa (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la descripción de los proyectos aprobados en el municipio de
Ares (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o de ellos,
así como su importe definitivo y los empleos previstos
para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de A Baña (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la descripción de los proyectos aprobados en el municipio de
Arteixo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva
creación y número de personas integradas en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Bergondo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
un o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, em-
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pleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009.

formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la descripción de los proyectos aprobados en el municipio de
Boiro (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva
creación y número de personas integradas 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Betanzos (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un
o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Boqueixón (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
un o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Boimorto (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un
o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Brión (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

pleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cabana de Bergantiños (A Coruña)? Detallar la
cuantía de cada un o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos
proyectos, empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cambre (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un
o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cabanas (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un
o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de A Capela (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un
o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Camariñas (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
un o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, em-

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la descripción de los proyectos aprobados en el municipio de
Carballo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva
creación y número de personas integradas en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Carral (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cariño (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un o
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cedeira (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un
o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿Cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Carnota (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada un
o de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009.

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, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cee (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
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nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cesuras (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cerceda (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Coirós (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Cerdido (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Corcubión (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?

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, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Coristanco (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Curtis (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en la provincia
de A Coruña? Detallar la cuantía de cada uno de ellos,
así como su importe definitivo y los empleos previstos
para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva
creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Dodro (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Culleredo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Dumbría (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Fisterra (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Fene (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Frades (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Ferrol (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Irixoa (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
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nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Lousame (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de A Laracha (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Mañón (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Laxe (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Mazaricos (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?

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, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Melide (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Monfero (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Mesía (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.— Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Mugardos (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Miño (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Muros (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Neda (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Muxía (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Negreira (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Narón (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Noia (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
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nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Ortigueira (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Oleiros (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Ordes (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Paderne (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Padrón (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

dichos proyectos, empleos de nueva creación y número
de personas integradas en el año 2009?

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, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de A Pobra do Caramiñal (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de ellos, así como su importe definitivo
y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de nueva creación y número de personas
integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Porto do Son (A Coruña)? Detallar la cuantía de
cada uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Pontedeume (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Rianxo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de ellos, así como su importe
definitivo y los empleos previstos para desarrollar

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Ribeira (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Rois (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Sada (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de San Sadurniño (A Coruña)? Detallar la cuantía de
cada uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Santa Comba (A Coruña)? Detallar la cuantía de
cada uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Santiago de Compostela (A Coruña)? Detallar la
cuantía de cada uno de ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos
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proyectos, empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Teo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Santiso (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Sobrado (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Toques (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Tordoia (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?

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, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Touro (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Vedra (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Val do Dubra (A Coruña)? Detallar la cuantía de
cada uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Vilasantar (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Valdoviño (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Vimianzo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Zas (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno de
ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Malpica de Bergantiño (A Coruña)? Detallar la
cuantía de cada uno de ellos, así como su importe definitivo y los empleos previstos para desarrollar dichos
proyectos, empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Moeche (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Oroso (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Oza dos Ríos (A Coruña)? Detallar la cuantía de
cada uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
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empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de As Somozas (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de O Pino (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Ponteceso (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

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.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Trazo (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada uno
de ellos, así como su importe definitivo y los empleos
previstos para desarrollar dichos proyectos, empleos de
nueva creación y número de personas integradas en el
año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Fondo de Inversión Local, ¿cuál es la
descripción de los proyectos aprobados en el municipio
de Vilarmaior (A Coruña)? Detallar la cuantía de cada
uno de ellos, así como su importe definitivo y los
empleos previstos para desarrollar dichos proyectos,
empleos de nueva creación y número de personas integradas en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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El 28 de octubre de 2008 se aprobó una Proposición
no de Ley sobre datos de criminalidad, en la que se instaba al Gobierno a:

184/077002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El 10 de diciembre de 2008, se aprobó una Proposición no de Ley sobre Personas Desaparecidas:
1. Incrementar la eficacia en la resolución de los
supuestos de desaparición de personas y, en especial, a
reforzar los mecanismos de colaboración entre las unidades especializadas en la investigación sobre personas
desaparecidas existentes en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de coordinación de estas unidades con las policías autonómicas y con sus homólogas a
nivel internacional.
2. Mejorar los mecanismos de coordinación del
Registro Central de Desaparecidos de ámbito nacional,
dependiente del Ministerio del Interior con los registros
europeos e internacionales para integrar un conjunto de
bases de datos que ofrezca una colaboración activa con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todos los ámbitos, y permita una mayor eficacia en la investigación de
los desaparecidos involuntarios y de los cadáveres sin
identificar.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para
mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos
policiales nacionales e internacionales, para incrementar la eficacia en la resolución de personas desaparecidas?
2. ¿De que forma se han mejorado los mecanismos de coordinación de bases de datos nacionales e
internacionales, para aumentar la eficacia en la investigación de los desaparecidos?

1. Remitir a la Comisión de Interior del Congreso
de los Diputados un Informe semestral sobre situación
y evolución de los principales indicadores de criminalidad —tasas de criminalidad, tasas de delitos contra la
vida y la integridad, tasas de delitos contra el patrimonio, y tasas específicas de los delitos más significativos
y que más inciden en la percepción de la seguridad—.
2. Remitir al Congreso de los Diputados un Informe Global y Anual sobre la Situación de la Criminalidad en el Conjunto de España, una vez que los respectivos Gobiernos autonómicos hayan presentado
públicamente el respectivo balance de su Comunidad
Autónoma.
El Informe Global contendrá un análisis territorial
de evolución de la misma, un análisis según la tipología
de los delitos y una somera prospectiva de cuál se estima pueda ser la evolución futura.
3. Comparecencia del Ministro del Interior en el
primer trimestre de cada año en el Congreso para informar sobre la evolución de la criminalidad en el año
anterior en el territorio que constituye el ámbito de
actuación más directo e inmediato del Cuerpo Nacional
de la Policía y de la Guardia Civil. En dicha comparecencia informará sobre las medidas que piensa adoptar
el Gobierno para mejorar la seguridad ciudadana.
4. Una vez que estén disponibles los datos de los
específicos Estudios de Victimización —que permitan
completar las dimensiones de la criminalidad registrada
por los cuerpos policiales, así como conocer la percepción de seguridad o inseguridad de los ciudadanos y la
evolución y opinión de los mismos sobre el funcionamiento de los servicios de seguridad— sus resultados
serán presentados conjuntamente con el Informe Global
y Anual sobre Criminalidad del Ministerio de Interior.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

1. ¿Cuándo va a remitir el Gobierno el informe
global sobre la situación de la criminalidad en España,
tal y como se aprobó en sede parlamentaria?
2. ¿Cuándo cree el Gobierno que estarán disponibles los datos sobre victimización?

184/077003

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/077004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El 30 de septiembre se aprueba una Proposición no
de Ley sobre Información a la Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados de las Misiones Internacionales de Pacificación en las que participen miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la que
El Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a:
1. Elaborar un informe anual sobre las operaciones en el exterior en las que intervengan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para su remisión a la
Comisión de Interior. Una vez remitido dicho informe,
el Gobierno comparecerá para exponer el mismo en la
Comisión de Interior.
2. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado las previsiones oportunas a los efectos de hacer frente a dichas operaciones.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales de 2010 figuran las previsiones para
hacer frente a las operaciones en el exterior en las que
intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado?
2. ¿Cuándo tiene el Gobierno pensado presentar el
informe anual sobre las operaciones en el exterior en
las que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, a la Comisión de Interior del Congreso de
los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

2. ¿En qué consiste este seguimiento?
3. ¿Se inicia un nuevo procedimiento sancionador?
¿Cuántos expedientes se han incoado en los últimos
cinco años a extranjeros en esta situación? Detallar por
años y las 4 provincias Catalanas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/077006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, Diputado 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 al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Existe proyecto definitivo para la construcción de
un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres (Asturias)?
¿En qué lugar estaría ubicado concretamente, dada
la oposición reinante entre el vecindario mierense, para
que el nuevo inmueble ocupe una parcela que en la
actualidad está destinada a zona verde?
¿Qué coste tendrá su construcción y con cargo a qué
partida presupuestaria se acometerá la realización del
nuevo cuartel?
¿Se dispone de alguna previsión en relación con el
inicio de las obras a día de hoy?
¿Cuál es el plazo previsto y estimado de ejecución
del proyecto?
Finalmente, ¿Se ha dado respuesta de la Administración del Estado, a las alegaciones realizadas por los
vecinos de Mieres afectados por la ejecución del proyecto y, en caso afirmativo, se ha tenido en cuenta alguna de ellas?

184/077005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2010.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.

184/077007
Habida cuenta que al Extranjero que se le sanciona
con una multa pecuniaria por estancia irregular y no
con la expulsión del Territorio Español sigue en una
situación irregular:
1. ¿El Ministerio del Interior hace algún seguimiento a estos Extranjeros?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díaz y doña Olga Iglesias Fontal, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
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de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El lamentable estado en el que se encuentran las
carreteras nacionales a su paso por la provincia de Lugo
ha quedado patente a raíz de las críticas que tanto colectivos como particulares han formulado ante Fomento
en los últimos meses. Las quejas han llevado a una plataforma ciudadana del municipio lucense de A Pontenova, a recoger firmas para reclamar al Ministerio la
ejecución de unas obras que el Ejecutivo Socialista
tenía previsto finalizar en el 2009.
La N-640 que arranca de Barres y pasa por los municipios del occidente asturiano Castropol y Vegadeo,
antes de entrar en Galicia por Porto (Ribadeo) acaba
oficialmente su recorrido en Vilagarcía de Arousa. Su
condición de carretera nacional justifica la reclamación
que cientos de vecinos han plasmado en sus firmas para
reclamar a Fomento el mismo tratamiento que reciben
el resto de carreteras del Estado, y aunque su deterioro
es palpable en casi todo su recorrido, es especialmente
dramático a su paso por el Ayuntamiento lucense de A
Pontenova, plagado de baches y amplios y profundos
socavones que ponen en riesgo la Seguridad e integridad de los conductores. La situación la agrava la importante sinuosidad del trazado y la proliferación de curvas
cerradas y con visibilidad reducida.
En Enero del 2010 el Delegado del Gobierno en
Galicia anunciaba que el proyecto para mejorar el firme
del tramo entre Vegadeo y A Pontenova ya estaba redactado. Que la inversión prevista era de 7.5 millones de
euros e incluía la mejora de la capa de rodadura, el balizamiento y la construcción de una glorieta. Lauro se
refería, además, a la rehabilitación del firme del tramo
A Pontenova-Paraxes, en fase de ejecución con un presupuesto de 8.2 millones de euros. En el tramo ParaxesLugo afirmaba haberse llevado a cabo una obra de desdoblamiento en la zona de A Campiña. El resto de este
vial decía encontrarse en fase de redacción un proyecto
de rehabilitación estructural con un gasto previsto de
11.9 millones de euros.
Como el Ministerio de Fomento, en mayo del 2009,
aseguraba que «la meteorología impedía el buen ritmo
de los trabajos y que la previsión era cumplir los plazos
marcados por el Gobierno para concluir con calidad y
permitir una sustancial mejora de las condiciones de
circulación y seguridad de los usuarios». Y es evidente
que las previsiones no se han cumplido al recordar que
el propio Alcalde de la localidad anunciaba su reparación inminente en Noviembre del 2008 y en última instancia durante el ejercicio 2009, y a día de hoy no se ha
producido, formulamos al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Si el proyecto ya está redactado ¿Qué plazos
maneja el Ministerio para acometer las obras de mejora
en el tramo Vegadeo-A Pontenova en la N-640 con un
presupuesto de 7.5 millones de euros?

2. ¿Qué implica la «mejora de la capa de rodadura»? ¿Se convertirá en un simple «parcheado»?
3. ¿En qué fase de ejecución se encuentra el tramo
A Pontenova-Paraxes? ¿En qué han consisten los trabajos de rehabilitación del firme?
4. ¿Tiene previsto el Gobierno intervenir en el
tramo Paraxes-Lugo? ¿Cómo? ¿Con qué presupuesto?
¿Cuándo?
5. ¿Qué tramos de la N-640 están pendientes de la
redacción de un proyecto de rehabilitación estructural
con un gasto previsto de 11.9 millones de euros?
6. ¿Qué inversiones ha realizado Fomento en esta
vía en los 6 últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Joaquín García Díaz y Olga Iglesias Fontal, Diputados.

184/077008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díaz y doña Olga Iglesias Fontal, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El lamentable estado en el que se encuentran las
carreteras nacionales a su paso por la provincia de Lugo
ha quedado patente a raíz de las críticas que tanto colectivos como particulares han formulado ante Fomento
en los últimos meses.
La N-642 a su paso por el Ayuntamiento lucense de
Foz presenta un estado deplorable con profundos baches
y socavones que ponen en peligro la circulación de los
vehículos y como consecuencia la integridad de los ciudadanos. Las parroquias de Mañente y Nois son las más
perjudicadas, y tanto en sentido Barreiros-Foz como en
el contrario, Burela-Foz, más concretamente en la recta
de Arealonga, la situación se acentúa al disponer de una
precaria iluminación en la carretera y deterioro de las
marcas viales que definen y limitan los carriles.
Las medidas que hasta el momento ha tomado el
Ministerio de Fomento para reducir el elevado índice
de accidentes en estos tramos ha sido suprimir un carril
de lentos en la subida a Mañente y otro en la carretera
de circunvalación de Burela muy próximo al acceso del
Hospital Da Costa. Medidas que consideramos no son
suficientes para garantizar los derechos de los habitantes del Norte de la Mariña luguesa en materia de Tráfico y Seguridad Vial tal y como correspondería a un
Gobierno serio y comprometido con todos sus conciudadanos.
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En Enero del 2010 el Ministerio informaba de que
sus técnicos estaban redactando los proyectos de rehabilitación estructural y superficial del firme en ésta vía
y en la N-640 y, aunque no fijaban plazos, el departamento estatal sí señalaba que una vez aprobado el informe «se fijaría el importe de la inversión y se ejecutaría
la obra», que como sabemos arrastra un retraso importante.
Como el mantenimiento y conservación de estas
infraestructuras es indispensable para garantizar la
seguridad viaria, y demostrada la trascendencia de estas
vías en el desarrollo empresarial y turístico de la comarca limitado por la demora en la llegada de la A-8 y del
corredor costero, estos diputados formulan al Gobierno
las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo se ejecutarán las obras de recuperación del firme en la N-642?
2. ¿En qué consistirán esos proyectos de rehabilitación estructural y superficial?
3. ¿A cuánto asciende el importe de la inversión?
4. ¿Qué mejoras ha practicado Fomento en este
vial en los 6 últimos años? y ¿Cuánto ha invertido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2010.—Joaquín García Díaz y Olga Iglesias
Fontal, Diputados.

instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el Puerto
de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/077010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El 30 de septiembre de 2009, la Comisión de Interior del Congreso aprobó una Proposición no de Ley
sobre el Aumento de la Edad para Opositar al Cuerpo
Nacional de Policía y a la Guardia Civil, con el siguiente texto:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
estudiar un posible incremento de la edad máxima para
acceder a las oposiciones del Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en la línea de lo establecido por
otros cuerpos de seguridad españoles y europeos.

184/077009

Por ello se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El 30 de septiembre, la Comisión de Interior del
Congreso aprueba una Proposición no de Ley relativa
a la Agilización de los Trámites para la Construcción
de Nuevas Instalaciones para la Guardia Civil del Mar
en el Puerto de Algeciras (Cádiz), con el siguiente contenido:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de
la Nación a acometer los estudios y trabajos previos
para dotar de nuevas instalaciones a la Guardia Civil
del Mar en Algeciras (Cádiz) acordes con la importante
labor que realizan en su lucha contra los tráficos ilícitos
en aguas del Estrecho de Gibraltar y sus cercanías.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
para agilizar los trámites para la construcción de nuevas

¿Ha realizado el Gobierno algún estudio sobre el
incremento de la edad máxima para acceder a las oposiciones del Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia
Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/077011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El 30 de septiembre de 2009, la Comisión de Interior del Congreso aprobó una Proposición no de Ley
sobre la Construcción de la Comisaría de Policía de
Jerez de la Frontera (Cádiz).

178

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
construir la comisaría de policía, continuando las negociaciones que mantiene con el Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera, para adoptar los acuerdos que permitan
la construcción de esta nueva comisaría con el fin de
mejorar la seguridad pública en el municipio y mejorar
las condiciones de prestación del servicio de los agentes de policía.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno respecto a la nueva comisaría de policía en Jerez de la
Frontera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El 27 de Mayo de 2009, se aprobó una Proposiciones no de Ley sobre el Sistema Estadístico de Seguridad, en la Comisión de Interior, con el siguiente contenido:
1. Incluir en la página Web del Ministerio del Interior la evolución mensual de delitos y faltas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por
tipos de delitos y por provincias con un formato de fácil
acceso para los ciudadanos, tal y como se hace en la
mayoría de las democracias occidentales.
2. Facilitar puntual y detalladamente los datos sobre
criminalidad solicitados en las preguntas parlamentarias
escritas de los Diputados y Senadores cumpliendo el
mandato constitucional que tiene el Ejecutivo.

184/077012

Por ello se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El 30 de septiembre de 2009 se aprueba la Proposición no de Ley sobre las Misiones Militares de la Guardia Civil, con el siguiente contenido:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
aprobar, a la mayor urgencia, el Real Decreto que regule las misiones de carácter militar que se encomienden
a la Guardia Civil.
Por ello se formula la siguiente pregunta:

¿Cuándo piensa el Gobierno cumplir el mandato
legal aprobado en Comisión de Interior el 27 de Mayo
de 2009, sobre el sistema estadístico de seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/077014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar el Real Decreto
que regule las misiones de carácter militar que se encomienden a la Guardia Civil, tal y como aprobó el Congreso de los Diputados el 30 de septiembre de 2009?

¿Cuál es la razón porque la Comunidad Valenciana
ha quedado fuera del Plan de Turismo Senior impulsado por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Esteban González Pons, Diputado.

184/077013

184/077015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

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

184/077018

¿Tiene el Gobierno un plan para salvar la temporada
al sector turístico de la Comunidad Valenciana?

Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, 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 marzo
de 2010.—Esteban González Pons, Diputado.

184/077016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La Comisión Europea ha declarado ilegales las ayudas del Gobierno Español a Renfe, por la prestación de
servícios de lar distancia AVE.
¿Cuál es la valoración del Gobierno a esta declaración de ilegalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Esteban González Pons, Diputado.

184/077017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Comisión Europea ha prohíbido al Gobierno
Español, continuar con el sistema de ayudas públícas a
Renfe, por los servicios de larga distancia de viajeros y
AVE. Ayudas que deberán ser suprimidas antes del 1 de
julio de este año 2010.
¿Qué sistema de financíación alternativo tiene previsto el Gobierno para cubrir las pérdidas de explotación de determinadas unidades operativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Esteban González Pons, Diputado.

184/077020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno ha otorgado un total de 400 millones de
euros en ayudas a Renfe, por la prestación de servicios
de viajeros de larga distancia AVE.
¿Era consciente el Gobierno de que el sístema de
subvenciones públicas a Renfe, por estos servicios,
resultaban ser una ventaja económica, y por tanto un
agravio, frente a los competídores en el mercado de
transporte de viajeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Esteban González Pons, Diputado.

Ante el recorte presupuestario anunciado por el
Gobierno y en lo que al Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino se refiere ¿afectará dicho
recorte a las obras de la Estación Depuradora de la
Zona Este de Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/077021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Ante el recorte presupuestario anunciado por el
Gobierno y en lo que al Ministerio de Fomento se refiere ¿afectará dicho recorte a las obras del Metrotren en
Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/077022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los plazos previstos para la formalización y conclusión (entrega e incorporación al terreno de
operaciones) del Programa de Adquisición de Nuevos
Vehículos Blindados 8x8 (VBR)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son las previsiones, calendario y presupuestos para la adquisición de nuevas unidades de vehículos
4x4 de escuadra, de vehículos contra minas MLV
LINCE o de otro tipo o de mas vehículos 4x4 de pelotón del modelo contraminas, para completar la renovación del parque de vehículos blindados del Ejército de
Tierra, tal como anunció el Ministerio de Defensa en el
mes de noviembre del 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha constituido la Comisión entre los Ministerios
de Defensa e Industria, Turismo y Comercio para potenciar la modernización y la seguridad de las Fuerzas
Armadas, anunciada por el Gobierno, en el mes de
noviembre del año 2009?
¿Qué reuniones y con qué resultado se han llevado a
cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Se han incrementado, en los pasados tres meses y en
las Fases de Adiestramiento y Concentración, la realización
de cursos y simulacros C-IED, de empleo de Equipos
IEDD/EOD/EOR con objeto de entrenar a las Unidades en
los Procedimientos de reacción, de seguridad, de rescate, de
evacuación medica y de investigación post explosión?
¿Se ha potenciado la instrucción y adiestramiento
con equipos de perros detectores de explosivos o de
minas (EDD/MDD)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de
2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.
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en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:

184/077026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Se han definido, creado o reformado las estructuras
CAED y equipos preventivos C-IED de neutralización
de intentos de colocación de IED’s reforzando las fuerzas de operaciones especiales, los equipos aéreos de
reconocimiento o cualquier otro equipo preventivo?
¿Se han definido, creado o reforzado estos mismos
medios para hacer un seguimiento de todo el sistema
IED, es decir, de la red de apoyo intelectual, económico
o logístico?
¿Cuántos efectivos de los nuevos 511 que se incorporarán próximamente a ZO se dedicarán a estas tareas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como

¿Se ha reforzado la protección contra Minas e IED’s
de los medios en zona de operaciones, por ejemplo con
vehículos tipo Búfalo o por medio de magnetómetros
de detección en tiempo real, radares de densidad de
suelos, detectores térmicos, vehículos Husky o GPR
(radar de penetración en el terreno), equipos de perros
detectores de explosivos y de minas (EDD/MDD) o
rodillos para pisar el terreno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Están dotados todos los equipos IEDD/EOD/EOR
de prismáticos de visión térmica para reconocimientos
y detección térmica, o de los sistemas de los que ya
están dotadas las unidades de infantería del Spanish
Baffle Group?
¿Y de PDA’s para llevar toda la información técnica
y de navegación necesarias?
¿Y de inhibidores individuales de un alcance de 8m
a 10m?
¿Se traslada en los vehículos la menor carga posible de municiones y explosivos de baja vulnerabilidad
para reducir todo lo posible la peligrosidad de las
explosiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.
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184/077029

184/077031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Cuándo y cómo se llevaron a cabo las nueve recomendaciones del mencionado informe respecto a la
mejor preparación y adecuación de los vehículos BMR
frente a las explosiones de minas o IED’s?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077030

Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Se han reforzado o, en su caso, establecido los protocolos o procedimientos recomendados en el mencionado informe para la mejora de la colaboración y coordinación entre la autoridad judicial y los responsables
de la información e inspección militar y de su evaluación técnica?
¿De que modo se han mejorado los procedimientos
para que las evidencias y materiales sensibles puedan
ser estudiados del modo mas eficiente y así se evite que
gran cantidad de material necesario para la investigación y material sensible quede en custodia o paralizado
durante años?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077032
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Contempla el Gobierno la posibilidad de cubrir
temporalmente, mediante alquiler de unidades de vehículos blindados, como hacen otros ejércitos, las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas entre la fecha anunciada (marzo 2010) de retirada de los actuales RG31 y
la entrega de los próximos blindados, no prevista antes
del año 2014?

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
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otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Se he reforzado, como lo recomendaba el mencionado informe, el personal IEDD/EOD/EOR para sucederse en las misiones de forma que pueda haber mayores relevos y descanso entre el personal?
¿Qué previsión hay de reforzar estos equipos con
los 511 nuevos efectivos que habrán de incorporarse
próximamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Se ha aumentado el número de personal especialista
capaz de hacer frente a las amenazas IED y las minas?
¿Cuántos equipos IEDD/EOD/EOR existen actualmente?
¿Cómo van a ser reforzados?
¿Considera el Gobierno que la dependencia orgánica de estos equipos debería ser de un Jefe de Ingenieros
o de una Unidad de Infantería?
¿Cuántos efectivos de los 511 que se incorporarán próximamente a ZO van a ser dedicados a estas misiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Ha reforzado el Gobierno los equipos de análisis
de la información de manera que, en la medida posible,
se eviten rutas previsibles en las zonas más peligrosas?
¿Qué previsión hay de incorporación a estas tareas
entre los 511 efectivos que se incorporarán próximamente a ZO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

184/077035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Han sido reforzados los planes de protección de las
rutas que han de realizar los vehículos, las vigilancias o
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las no repeticiones en rutas de ida y regreso, de manera
que se eviten puntos de paso obligados, blanco fácil
para los insurgentes?
¿Los itinerarios con paso de uso frecuente están
observados en tiempo real las 24 horas del día y tienen
planes de protección específicos?
¿Cuántos efectivos de los 511 que se incorporaran
próximamente a ZO van a ser dedicados a estas tareas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados de la evaluación de los
niveles de carbono, en los distintos tipos de ecosistemas forestales del territorio español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/077038

184/077036
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las 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.

Las evaluaciones técnicas del ataque sufrido por el
convoy español de la TF Fuerteventura el pasado 7 de
octubre del 2009 (en el itinerario FSB(S)-PASTHUN
ZARGHUN-FSB(S) situado al sur de Herat (Afganistán)) donde falleció un miembro de la tripulación y
otros cinco fueron heridos, realizaron unas recomendaciones muy concretas ante la evidencia del aumento
alarmante de amenazas IED’s, tanto en cantidad como
en potencia, sobre estas recomendaciones formulamos
las siguientes preguntas:
¿Se han dotado las Unidades de Personal Especializado en la extracción de víctimas atrapadas en vehículos
con los conocimientos y las herramientas adecuadas?
¿Cuántos efectivos de los 511 que se incorporarán
próximamente a la zona de operaciones han visto reforzada esta especialización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.

¿En que punto se encuentran los trabajos de cartografía sobre las modificaciones provocadas en las distintas zonas agroclimáticas españolas, bajo distintos
escenarios de cambio climático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/077039
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.
Dentro de las Líneas Estratégicas de lucha contra el
Cambio Climático, puede concretar el Gobierno,
¿En que punto se encuentra la aplicación de las
actuaciones de restauración hidrológico-forestal enmarcadas en los programas del Gobierno de Actuaciones
Prioritarias?

184/077037
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
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¿Puede explicar el Gobierno, en que punto se
encuentran los trabajos de aplicación de la gestión
adaptativa forestal al cambio climático?

184/077040
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 las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

¿Cuáles son los resultados de los trabajos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
sobre la respuesta de la vegetación en España, a situaciones climáticas adversas y extraordinarias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/077043

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 las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de las Líneas Estratégicas de lucha contra el
Cambio Climático identificadas por el Gobierno,

184/077041

¿Contempla el Gobierno las necesidades que plantea el riego en el ámbito agrario español?

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

En caso afirmativo, ¿cuáles son los resultados de la
evaluación de demanda de riego, bajo distintos escenarios climáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

¿En que punto se encuentra el desarrollo y aplicación de modelos de crecimiento forestal en España, en
los distintos escenarios de cambio climático?
184/077044
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—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.

184/077042
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.
Según estudios gubernamentales, las formaciones
boscosas más vulnerables son las zonas altas de montaña, zonas secas y bosques de ribera,

¿Puede concretar el Gobierno el número de proyectos de estimulación y mejora de las producciones forestales como alternativa económica del desarrollo de
áreas rurales de montaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
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184/077045

184/077048

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.
¿Puede concretar el Gobierno los proyectos de estimulación y mejora de las producciones forestales que
se han puesto en marcha como alternativa económica y
motor del desarrollo rural?

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.
¿Cuántas pymes han cerrado en España en 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
184/077049
184/077046

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 inversión realizan en España las multinacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—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.
¿Cuál es la Comunidad Autónoma que más pymes
han cerrado durante el 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/077047

184/077050

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Doña Amparo Fernando 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.

¿Cuántas multinacionales hay establecidas en España?

¿Cuántas empresas estaban están inscritas en la
Seguridad Social a principios de 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.
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184/077051

184/077054

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Fernando 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 Fernando 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.

¿Cuántas empresas están inscritas actualmente en la
Seguridad Social?

¿Qué balance hace el Gobierno de los planes de
incentivos para la producción de vehículos en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

184/077052

184/077055

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Fernando 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 Fernando 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 sectores han sido los que más han destruido
empleo durante el 2009?

¿Cuánto ha descendido la producción de vehículos
en España durante el 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

184/077053

184/077056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Fernando 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 Fernando 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 conflictos laborales se han tramitado por
el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y
Arbitraje) durante el 2009?

¿Cuál ha sido el porcentaje de turistas extranjeros
que han visitado nuestro país durante el 2009, comparado con el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.
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184/077057

184/077060

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Fernando 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 Fernando 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 gasto total han realizado los turistas extranjeros en España durante 2009?

¿En qué consiste el Plan Futur E para 2010 aprobado recientemente por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

184/077058

184/077061

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Fernando 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 Fernando 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 comunidad autónoma ha sido la que más descenso de turistas extranjeros ha tenido en 2009 en comparación con el año 2008?

¿Qué presupuesto para el ejercicio 2010 tiene el
Plan Futur E?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

184/077059

184/077062

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Fernando 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 Fernando 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.

¿Cuándo prevé el Gobierno que se reactive el turismo extranjero?

¿Qué lugar ocupa España a nivel mundial como
receptora del inversión extranjera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Amparo Fernando Sendra, Diputada.
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184/077063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, y
don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.
En reciente fallo eléctrico en Tenerife por condiciones climatológicas adversas, ha afectado a 850.000 personas. Se pregunta al Gobierno:
¿Conoce el Gobierno las causas reales, aparte de las
climatológicas que han provocado los fallos en las centrales de «Las Caletillas» y de «Granadilla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Antonio Erias Rey y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

el Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.
La fragilidad del sistema eléctrico insular es evidente tras el nuevo fallo ocurrido en Tenerife recientemente. Con independencia de la causa y de la responsabilidad directa de las empresas y de operadores, compete
al Gobierno velar por la garantía del suministro eléctrico, por ello se pregunta al Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, como
garante del suministro eléctrico, para evitar que vuelvan a producirse estos hechos, sobre todo en el ámbito
de los territorios extra-peninsulares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Antonio Erias Rey y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/077066
184/077064

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, y
don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, y
don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y 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, para las que solicitan respuesta por escrito.
Tras el fallo eléctrico ocurrido en Tenerife que ha
afectado a 850.000 personas,
¿Ha pedido el Gobierno las explicaciones pertinentes a las empresas y operadores implicados?
En caso afirmativo, ¿considera el Gobierno suficientes las explicaciones dadas en relación con estos
fallos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Antonio Erias Rey y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

¿Qué iniciativas piensa poner en marcha, con carácter de urgencia, el Gobierno para que tanto las empresas eléctricas como el operador adopten, en el plazo
más corto posible, las medidas necesarias que permitan
garantizar el suministro de electricidad en los territoriios extra-peninsulares de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Antonio Erias Rey y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/077067
184/077065

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, y
don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, y
don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
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tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

garantía futura, necesarias para sostener la seguridad de
su sistema eléctrico?

¿Dispone el Gobierno de un Plan Estratégico, consensuado con todos los implicados e interesados, para
asegurar la calidad del suministro de energía eléctrica
en los territorios extra peninsulares de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Antonio Erias Rey y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Antonio Erias Rey y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/077070
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, y
don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.
Existe una gran distorsión entre los indicadores
Energía No Suministrada-ENS (MWh) y Tiempo de
Interrupción medio TIM (minutos) de Canarias y las
demás CCAA.
¿Considera el gobierno que exigir a las compañías
eléctricas el estricto cumplimiento de los indicadores
citados es suficiente para garantizar el suministro de
electricidad en los territorios extra peninsulares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Antonio Erias Rey y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/077069

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, y
don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.
¿Qué inversiones, tanto públicas como privadas, se
han realizado en los últimos cinco años, y cuáles está
previsto llevar a cabo en los próximos cinco años, para
modernizar el sistema eléctrico extra peninsular español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Antonio Erias Rey y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/077071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al gobierno,
para la que solicita respuesta por escrito.
¿Qué previsiones maneja el Gobierno para alcanzar
la paridad de red en los diferentes segmentos del mercado de la electricidad fotovoltáica?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, y
don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/077072
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera el Gobierno que el sistema eléctrico
extra peninsular español dispone de la infraestructura
adecuada, de las medidas de contención, y reserva de

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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.
¿Tiene previsto el Gobierno crear algún nuevo tipo
de incentivo para fomentar el autoconsumo en los diferentes segmentos del mercado fotovoltaico con el fin de
alcanzar la «paridad de red» antes de 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/077073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al gobierno,
para la que solicita respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta los beneficios asociados al crecimiento de la energía fotovoltaica, como son la mayor
contribución al PIB, la reducción de la dependencia
energética y el ahorro en pagos por emisiones de CO2,
se pregunta al gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno crear algún tipo de
incentivo nuevo para fomentar el autoconsumo de electricidad fotovoltaica en el mercado residencial?

la Renta de las Personas Físicas en 2010 por efecto de
la supresión de la deducción de 400 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al gobierno, para la que solicitan
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de trabajadores autónomos
que han visto incrementada su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2010 por
efecto de la supresión de la deducción de 400 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077076
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/077074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al gobierno, para la que solicitan
respuesta por escrito.

Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de trabajadores por cuenta
ajena que han visto incrementada su tributación en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2010
por efecto de la deducción de 400 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

¿Cuál es el número total de pensionistas que han
visto incrementada su tributación en el Impuesto sobre
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184/077077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de actuaciones iniciadas y terminadas a
contribuyentes tenedores de billetes de 500 euros con
desgloses de bases imponibles incorporadas y deudas
incoadas, durante los años 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de borradores de IRPF emitidos, confirmados por el contribuyente en sus propios términos o confirmados después de haber sido corregidos por el contribuyente en 2009 (Campaña renta 2008). Número de
borradores emitidos y no confirmados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

¿Qué efecto va a tener en la renta disponible de los
contribuyentes las subidas de tipos impositivos del ahorro, la supresión de la deducción de los 400 euros a las
rentas del trabajo, y la subida de tipos general y reducido del IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 regular las apuestas y
juegos por internet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las medidas del Plan de acción antrifraude que, según el Plan de austeridad del Gobierno
2010-2013, incrementará la recaudación en un 0,1
por 100 del PIB (1.000 millones de euros aproximadamente)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

193

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

184/077082

184/077085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

¿Qué efecto va a tener en el PIB la subida de los
tipos general y reducido del IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

¿Qué efecto va a tener en la inversión la subida de
los tipos general y reducido del IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077083
184/077086

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Qué efecto va a tener en el crecimiento del PIB la
subida de los tipos general y reducido del IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Qué efecto va a tener en el consumo la subida de
los tipos general y reducido del IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077084
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077087

Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Qué efecto va a tener en la inflación la subida de
los tipos general y reducido del IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
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calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Trata el Ministerio de Medio Ambiente de ampliar
el consenso social, en torno a las modificaciones que
plantea sobre la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava ?

El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

¿Va a cumplir el Ministerio de Medio Ambiente con
los acuerdos de la moción aprobada el pasado día 24 de
noviembre de 2009 en el Congreso de los Diputados, a
propósito del proyecto de Reserva Marina de Interés
Pesquero Illes Formigues-Costa Brava ?

184/077088

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Se ha planteado el Ministerio de Medio Ambiente
la paralización del actual proceso de ordenación de la
Reserva Marina de Interés Pesquero Illes FormiguesCosta Brava ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/077089

184/077090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Considera el Ministerio de Medio Ambiente que si
un área marina protegida no está bien aplicada o no
tiene el apoyo de la población local por los supuestos o
consideraciones antes mencionadas, dicha área marina
protegida no será muy efectiva en un futuro, aunque sus
objetivos sí lo sean?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/077091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
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Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Conoce el Ministerio de Medio Ambiente que en
relación a la Reserva Marina de Interés Pesquero de
Palamós hay una plataforma que engloba a más de 100
empresas que están disconformes con el proyecto que
impulsa el ejecutivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/077093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Ha consensuado con todos los sectores afectados
un plan de usos para la Reserva Marina de Interés Pesquero Illes Formigues-Costa Brava ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/077092
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077094

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Cuáles son los motivos por los cuales el Ministerio
de Medio Ambiente impulsa con tal celeridad el proyecto de Reserva Marina de Interés Pesquero Illes Formigues-Costa Brava ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Cuáles son los motivos por los cuales, en plena crisis económica, se plantean severas restricciones al
turismo náutico en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
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yecto de Reserva Marina de Interés Pesquero Illes Formigues-Costa Brava ?

184/077095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente
informes socio-económicos sobre el impacto de la aplicación de la Reserva Marina de Interés Pesquero Illes
Formigues-Costa Brava? […]
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de marzo de 2010.

184/077096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/077097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿En el nuevo proyecto de Reserva Marina de Interés
Pesquero Illes Formigues-Costa Brava se han planteado regular la pesca profesional, controlar la excesiva
potencia de motores de embarcaciones y la pesca furtiva con artes profesionales? ¿Cuál es el alcance de esta
regulación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/077098
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Atendiendo a qué estudios el Ministerio de Medio
Ambiente llega a la conclusión de que el fondeo causa
una acción dañina sobre el medio marítimo en el pro-

El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
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calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Cuáles son los motivos por los cuales se restringen
las actividades de ocio y disfrute ciudadano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/077099

Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Por qué se elimina durante dos años el tramo norte
de la reserva desde 50 a 70 metros, incluido en los sucesivos borradores del proyecto presentados hasta septiembre de 2009, para volver a incluirlo en la reserva
dos años más tarde, originando de hecho una «moratoria de dos años para la pesca de arrastre», la de mayor
impacto extractivo con diferencia ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿En el nuevo proyecto de Reserva Marina de Interés
Pesquero Illes Formigues-Costa Brava se han planeado
restringir las capturas y actuación de la pesca de arrastre y cerco en las zonas colindantes a la futura reserva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/077100

184/077101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Con qué criterios y con qué objetivo se invertirán
500.000 euros en la futura reserva marítima? ¿En qué
sectores repercutirán
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero

184/077102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen

198

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Ha calculado el Ministerio de Medio Ambiente
cuántos empleos crearán o destruirán con la aplicación
de la nueva Reserva Marina de Interés Pesquero Illes
Formigues-Costa Brava? ¿Cuál es el alcance de esa
afectación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.— Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

res, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
Existe una modalidad de pesca de aficionados con
gran tradición en la zona, que se llama «volanti» y
esta Reserva prohíbe ¿Es preciso prohibirla? ¿Por qué
motivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.— Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

184/077103
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077105

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
En el nuevo proyecto de Reserva Marina de Interés
Pesquero Illes Formigues-Costa Brava, ¿ha considerado el Ministerio de Medio Ambiente la ampliación del
tramo para fondeo y el baño?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.— Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

¿Dispone el Ministerio de Medio Ambiente estudios
concluyentes en la zona, respecto al impacto extractivo
comparativo de pesca artesanal, pesca profesional
industrial, pesca recreativa desde costa y embarcación
y pesca recreativa submarina en apnea? […]

184/077104

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.— Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de marzo de 2010.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce-
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/077106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona y don Carlos Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El día 29 de noviembre de 2009, todos los sectores
afectados por la Reserva Marina de Interés Pesquero
Illes Formigues-Costa Brava se manifestaron en las
calles de Palamós, con la participación de más de 1.500
personas, en contra del proyecto y las modificaciones
que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Existe el preceptivo estudio del Instituto Español
de Oceanografía justificando la necesidad de esta
Reserva Illes Formigues-Costa Brava ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.— Antonio Gallego Burgos y Carlos Floriano Corrales, Diputados.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que entre en
vigor la carta de servicios fijada entre los diferentes
organismos de la Administración General del Estado y
los operadores privados del Puerto Bahía de Algeciras
(Cádiz) y que supone un compromiso de calidad y
mejora de todas las partes implicadas y que serán de
aplicación general a todos los usuarios del PIF del puerto Bahía de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de incidentes que tengan registrados las
autoridades españolas en el paso por la Aduana entre
España y Gibraltar, en el año 2009.

184/077107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio del Interior la incorporación de nuevos agentes al paso fronterizo entre España y Gibraltar en el año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de propiedades intervenidas tras
las actuaciones realizadas durante el año 2009 por la
Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Tarifa (Cádiz)?

184/077108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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cia de Huelva? ¿Cuánto dinero piensa adjudicar a dicho
programa en esa provincia?

184/077111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077114
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Prevé el Gobierno a través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (EPES) la creación de nuevos
polígonos industriales en San Roque (Cádiz), en el
año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 2010.— 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes de tráfico que se produjeron
en el año 2009 por la utilización de teléfono móvil en la
provincia de Jaén.

184/077112
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/077115

¿Cuál es la distribución actual por segmentos, de la
población extranjera en Jimena de la Frontera (Cádiz)
en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de puntos retirados por la Dirección General de Tráfico en el año 2009 por la utilización de teléfono móvil en la provincia de Sevilla.

184/077113
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el programa del Ministerio de Fomento en
el año 2010 para la eliminación de puntos negros en las
carreteras para mejorar la Seguridad Vial en la provin-

184/077116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cómo ha evolucionado la tasa de mortalidad en la
ciudad de San Fernando (Cádiz) en los últimos diez
años?

Inversiones previstas para el año 2010 por el Ministerio de Defensa en Algeciras (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077120
184/077117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuáles son las principales causas de muerte en la
ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) en el año 2009?

Inversiones y actuaciones previstas para la regeneración y mantenimiento de playas, para el año 2010 en el
municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077118

184/077121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de viviendas que han sido destinadas a
alquiler, construidas o promovidas en Tarifa (Cádiz)
durante el año 2009.

Actuaciones previstas para el año 2010 por el
Gobierno para acabar con los puntos negros en las
carreteras de San Roque (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077119

184/077122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de casos de Violencia de Género que se han
tramitado en los Juzgados de San Roque (Cádiz) en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto ascienden las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en San Roque (Cádiz) en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de propiedades intervenidas tras actuaciones realizadas durante el año 2009 por la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico en Algeciras
(Cádiz).

184/077126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de solicitudes recibidas para acogerse al
programa individual de atención amparado en la Ley de
Dependencia en La Línea de la Concepción (Cádiz), en
el año 2009.

184/077124

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de personas que han sido detenidas por la
Guardia Civil en su lucha contra narcotráfico en La
Línea de la Concepción (Cádiz) en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.— José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de solicitudes resueltas referidas al programa individual de atención amparada en la Ley de
Dependencia en Tarifa (Cádiz), en el año 2009.

184/077125

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

203

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

184/077128

184/077131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Ayudas concedidas en el año 2009 a inquilinos para
el pago de alquileres en San Roque (Cádiz).

Viviendas destinadas a alquiler construidas o promovidas en Castellar de la Frontera (Cádiz) durante el
año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077129

184/077132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el Juzgado de Algeciras (Cádiz), en el año 2009.

Número de buques, especificando cuantos nacionales y cuantos extranjeros, inspeccionados de acuerdo
con las directrices del Memorando de Paris (MOU) en
el segundo semestre del año 2009, por el distrito marítimo de Tarifa (Cádiz)

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077130
184/077133

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en los Juzgados de
San Roque (Cádiz) en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes marítimos registrados en el
distrito marítimo de Cádiz en el segundo semestre del
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/077134

184/077137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de vertidos y accidentes medioambientales
registrados en el distrito marítimo de Tarifa (Cádiz) en
el segundo semestre del año 2009.

¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
La Línea de la Concepción (Cádiz) en el año 2010 del
fondo para la acogida e integración de inmigrantes y el
refuerzo educativo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077135
184/077138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de policías nacionales que han causado baja
definitiva por enfermedades psíquicas en el segundo
semestre de 2009, destinados en la Comisaría de Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0337
con denominación Mejoras en campo de vuelo. Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de Guardias Civiles que han causado baja
temporal por enfermedades físicas en el segundo semestre de 2009, destinados en Los Barrios (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/077139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
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para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1003
con denominación Inversiones de apoyo y mantenimiento. Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado
de ejecución presupuestaria del proyecto 0001 con denominación 1.1.A.1 Desaladora del Campo de Dalías?

184/077142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0003
con denominación 1.1.C.1 Desaladora en el Bajo
Almanzora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077143
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077141
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0008
con denominación 1.2.A.1 Actuaciones Complementarias de Reutilización en el Campo de Dalías?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0002
con denominación 1.1.B.1 Desaladora de Rambla de
Morales/Níjar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputa-
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dos por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0010
con denominación 1.2.C.1 Conducción de la Desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora y Conexiones
a Depósitos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0011
con denominación 1.2.C.3 Conducción Venta del Pobre
al Campo de Tabernas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-

gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0012
con denominación 1.2.C.4 Conducción de la Balsa del
Jabonero a Los Llanos de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0009
con denominación Campo de Níjar-Rambla de Morales. Fase II?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el

207

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0011 con
denominación C.U. Acuíferos Sierra de Gádor. Fase I?

184/077151
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0030
con denominación Campo de Níjar-Rambla de Morales. Fase III?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0031
con denominación Poniente Almeriense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0034
con denominación Regadíos Comarca de los Vélez
Rambla de Chirivel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0038
con denominación Acuíferos Sierra de Gádor. Fase II?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/077153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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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 al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0041
con denominación Poniente Almeriense. Fase II?

el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0047
con denominación Levante Almeriense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077156
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/077154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0046
con denominación Los Vélez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0048
con denominación Tabernas (Almería)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0049
con denominación Cuatro Vegas (Almería)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/077158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
0038 con denominación Acceso al Puerto de Almería.
Tramo II (O) (2,9 Km)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

dos por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
17 38 1076 con denominación Acceso al Puerto de
Almería. Tramo I. (O)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077161
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006
17 38 0835 con denominación Prolongación de la carretera A92 a la ciudad de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2000
17 38 4620 con denominación Autopista AP-7. Cartagena-Vera (114 Km) (O)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077162
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputa-

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002
17 38 0921 con denominación A-7 Tramo: AlbuñolVariante de Adra. (O) (10,5 Km)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2001
17 38 0940 con denominación Actuaciones de seguridad vial en Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077165
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1986
17 04 0940 con denominación Actuaciones de conservación y explotación (Conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2000
17 20 0220 con denominación L.A.V. Murcia-Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077166
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
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2005 17 40 0130 con denominación Granada-Almería
(Estudios)?

el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006
23 06 0673 con denominación Deslinde DPMT?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077167

184/077169

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005
17 40 0901 con denominación Convenio con el ADIF
para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
23 04 0401 con denominación Adecuación de caminos
naturales en Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077170
184/077168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
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2003 23 232 0004 con denominación FEDER POCA
Andalucía?

1986 23 06 0135 con denominación Estaciones automáticas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077171

184/077173

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005
23 232 0001 con denominación Actuaciones en la
Cuenca del Segura?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
23 03 0010 con denominación Modernización redes
observación meteorológica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077172

184/077174

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
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23 03 0020 con denominación Nuevos proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones?

23 03 0035 con denominación Actualización y reposición sistema de proceso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077175

184/077177

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997
23 03 0020 con denominación Actualización y reposición Red Nacional Radares Meteorológicos?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1999
23 03 0006 con denominación Renovación instrumentación aeronáutica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077176

184/077178

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1999
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23 03 0025 con denominación Actualización micorinformática?

23 03 0035 con denominación Mejora de proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077181

184/077179

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
23 03 0030 con denominación Actuaciones de reposición en edificios e infraestructuras y equipamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado
de ejecución presupuestaria del proyecto 2007 24 03 0001
con denominación Restauración Catedral de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077182
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2011
con denominación LAV Almería-Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/077183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

dos por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2012
con denominación LAV Pulpi-Murcia?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0002
con denominación Telecomunicaciones y energía-instalaciones de fibra óptica e instalaciones de energía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077186

184/077184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0003
con denominación Estaciones de viajeros-modernización de terminales y estaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0038
con denominación Ampliación y remodelación del edificio terminal Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077187
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputa-

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

216

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0039 con
denominación Urbanización zona de carga. Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0042
con denominación Actuaciones en seguridad. Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077190
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0041
con denominación Desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea. Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0071
con denominación Remodelación central eléctrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El Presidente del eGobienro asistió el pasado 11 de
febrero de 2010 a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que convocó el
Presidente del Consejo de Europa. De acuerdo con la
información facilitada por el Gobierno, entre los objetivos de este Consejo informal figura el diseño de «una
estrategia de futuro» así como «recabar propuestas e

217

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

ideas para dar una respuesta europea a la crisis económica».
— ¿Cuáles han sido las propuestas y las ideas que
ha aportado el Presidente del Gobierno en la reunión de
este Consejo informal?
— ¿Qué estrategias de futuro ha presentado el Presidente del Gobierno para garantizar que la agricultura
española, entre la que destaca la producción hortofrutícola de Almería y del sureste de la Península, continúe
siendo un importante pilar de la economía de España?
— ¿Ha aprovechado esta reunión el Presidente del
Gobierno, en su calidad de Presidente de turno de la
Unión Europea, para plantear propuestas destinadas a
defender los intereses de los agricultores españoles
frente a la competencia desleal de países terceros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1998
14 113 1001 con denominación Equipamiento nuevo
de mobiliario, Maquin y Equip Informáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077195
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1998
14 113 1000 con denominación Adquisic locales y
obras de mejora y ADEC de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1998
14 113 1003 con denominación Reposición de maquinaría, mobiliario y equipos informáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamenta-

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997
15 01 0001 con denominación Mobiliario y enseres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2008 15 08 0001 con denominación Desarrollo de
aplicaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077199
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1990
15 101 0006 con denominación Mobiliarios y enseres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
15 08 0002 con denominación Equipos Gerencia usuario final?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077200
184/077198

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
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el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
15 08 0003 con denominación Sistemas centralizados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077201

184/077203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
15 08 0004 con denominación Software?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
15 08 0005 con denominación Migración Centralización SIGECA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008
15 08 0006 con denominación Plataforma externos,
respaldo y varios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2009 15
08 0001 con denominación Alojamiento CPD principal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Dipu-
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tados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1989
15 101 0001 con denominación Revisión, actualización
y conservación del catastro de urbana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006
15 08 0001 con denominación Elaboración y conservación de la cartografía para el catastro de rústica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077208
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1994
15 101 0002 con denominación Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de
urbana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997
15 11 0007 con denominación Seguridad de los sistemas informativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077209
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997
15 11 0009 con denominación Comunicaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

proyecto 2006 15 11 0026 con denominación Sistemas departamentales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077212
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1998
15 11 0015 con denominación Oficina móvil control
financiero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado para 2009, correspondientes a la provincia de
Almería, el grado de ejecución presupuestaria del

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006 15
11 0027 con denominación Equipos de usuario final?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006
15 11 0028 con denominación Licencias de software
corporativo departamental y de usuario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/077214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002 24
105 0001 con denominación Dotación de inmuebles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

tados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002
24 105 0007 con denominación Renovación del equipo
informático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077217
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado
de ejecución presupuestaria del proyecto 2002 24 105
0003 con denominación Equipamiento informático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1992
15 302 0001 con denominación Edificios y otras construcciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077218
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Dipu-

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1992
15 302 002 con denominación Equipos para procesos
de información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1992 15 302 0005 con denominación Mobiliario y
enseres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077221
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1992
15 302 0003 con denominación Maquinaria, instalación
y utillaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1992
15 302 0006 con denominación Elementos de transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077222
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
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el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1993
15 302 0007 con denominación Ofimática?

184/077225
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1995
15 302 0001 con denominación Software informático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2004
16 03 3004 con denominación Obras en Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009, y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2004
16 04 3004 con denominación Obras en Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1996 17 18 0005, con denominación Formación de la
cartografía básica y derivada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2001 17 32 1805, con denominación Adquisición de
Mobiliario y Enseres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1990 23 07 0040, con denominación Adquisición de
mobiliario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1991 23 07 0010, con denominación Instalación y
equipamiento de edificios para las Capitanías Marítimas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1988 24 105 0010, con denominación Obras en las
instalaciones de alta competición en el Consejo Superior de Deportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077231
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
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1994 17 27 0025, con denominación Adquisición de
medios fijos y móviles para comprobación técnica de
emisiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

equipos de medidas para apoyo de las Unidades Periféricas de Inspección e Inspección Central?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077234
184/077232

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1999 17 26 0001, con denominación Adquisición instrumental medida sistemas digitales de radiocomunicaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1991 23 12 0025, con denominación Adquisición de

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1992 17
27 0060, con denominación Adecuación de locales e
instalaciones Jefaturas Provinciales de Inspección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1994 17 27 0030, con denominación Actualización
instrumental medidas radioeléctricas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

227

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

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

184/077236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1987 17 06 0001, con denominación Plan de Defensa
del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1988 17 06 0805, con denominación Otras actuac.
infra. hidrául. c. Guadalquivir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1988 17 06 0806, con denominación Otras actuac.
infra. hidrául. Cuenca Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1988 17 06 0906, con denominación Acondicionamiento cauces sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyec-
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to 1988 17 06 0907, con denominación Acondicionamiento de cauces del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2006 23 05 0087, con denominación Estudios y trabajos técnicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/077243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1995 17 13 0125, con denominación Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2007 23 05 0032, con denominación Seguimiento y
control de autorizaciones de vertido?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1995 17 13 0010, con denominación Apoyo control
ofic. Red Vigilancia Policía Aguas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputa-
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dos por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2005 23 06 0401, con denominación Control de la
regresión de la costa de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2005 23 06 0403, con denominación Dotaciones para
el acceso y uso público de la costa en Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077248
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2005 23 06 0402, con denominación Protección y
recuperación de sistemas litorales en Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1989 17 05 0201, con denominación Aplicación de la
Ley de Patrimonio Histórico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Alme-
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ría, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1998 23 06 6090, con denominación Incidencias de
ejercicios anteriores?

184/077252

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/077250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2006 23 06 0400, con denominación Trabajos previos
inversión en costas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado
de ejecución presupuestaria del proyecto 1995 17 15 1190,
con denominación Reposición de arenas en playas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1995
17 15 1290 con denominación Reposición infraestructuras costeras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1999
23 06 0201 con denominación Aplicación Ley del Patrimonio Histórico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002
23 06 6190 con denominación Incidencias ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005
23 06 1390 con denominación Obras de reposición y
conservación del litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997
23 06 1000 con denominación Mobiliario para edificios
administrativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997
23 06 1110 con denominación Edificios administrativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997
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23 06 1210 con denominación Reposición equipos
informáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077259

184/077261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997
23 06 1420 con denominación Reposición equipos de
transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077260
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2001
23 06 6490 con denominación Incidencias ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero
de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2003
23 06 0001 con denominación Difusión y sensibilización de buenas prácticas, valores ambientales y acciones en el litoral?

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, correspondientes a la provincia de Almería,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002
23 06 6390 con denominación Incidencias de ejercicios
anteriores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2009, correspondientes a la provincia de Almería, el grado
de ejecución presupuestaria del proyecto 2006 23 06 0500
con denominación Estudios técnicos del litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/077264
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 al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
El fallo de la sentencia en firme del TSJ de Asturias
número 756/04, de 31 de junio de 2004, anulaba y dejaba sin efecto, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, diversos acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de
Cudillero de fecha de 13 de enero de 2000, referidos a
los presupuestos para el 1998 y 1999, y al Convenio
Regulador del personal funcionario y laboral fijo del
período 1999-2003.
¿Por qué tras más de seis años desde la publicación
de esa sentencia, a día de hoy, el Delegado del Gobierno de Asturias no ha instado todavía a su ejecución?
¿Qué medidas va a tomar a partir de la recepción de
esta pregunta para que se ejecute la sentencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/077265

La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna forma
parte de las denominadas enfermedades raras o huérfanas.
Se trata de una enfermedad sanguínea, caracterizada
por una anemia hemolítica causada por el sistema
inmunitario. Cursa con Hemoglobinuria y trombosis
intravasculares y una evolución progresiva y crónica.
El tratamiento de lección es el Eculizumab, aprobado el 8 de noviembre de 2007 y comercializado en
España desde el 1 de febrero de 2008.
Sin embargo, la información disponible por parte de
la Asociación MSP y HPN de España, muestra que a
pesar de la indicación clínica se producen importantes
retrasos en el inicio del tratamiento con graves secuelas
para la salud de estos pacientes.
¿Conoce el Gobierno la existencia de importantes
retrasos en la aprobación de tratamientos con Eculizumab para pacientes con Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de acuerdo con las Comunidades Autónomas, al objeto de agilizar la puesta a disposición de los pacientes con HPN
del tratamiento prescrito con Eculizumab?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/077266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigida al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
En relación al acuerdo suscrito por el Ministerio de
Sanidad y Política Social con Farmaindustria, vinculando al mantenimiento del gasto farmacéutico y la
consolidación del empleo existente.
¿Cuál ha sido la evolución del gasto farmacéutico
en 2009, en relación al resto de la Unión Europea?
¿Qué medidas se han tomado para situar el gasto en
la media de la Unión Europea?
¿Cuál es la evolución del empleo en el sector farmacéutico y el nivel de cumplimiento del compromiso de
mantenimiento del empleo a lo largo de 2009?
¿Qué valoración tiene el Gobierno con respecto a
reducciones de empleo en el sector farmacéutico durante el año 2009 y el posible incumplimiento del compromiso firmado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/077267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigida al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
La Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
del Congreso de los Diputados instó por unanimidad al
Gobierno a hacer de la prevención y el diagnóstico del
SIDA, una de las prioridades de la Presidencia española
de la Unión Europea en materia de salud.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para dar
cumplimiento a la prioridad de la prevención y el diagnóstico del VHI en la Presidencia Española de la Unión
Europea?
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo una Conferencia a
lo largo de la Presidencia española de la Unión Europea
sobre VIH/SIDA?
¿Qué gestiones piensa avanzar el Gobierno en esta
Presidencia de la Unión Europea, en relación al VIH a
culminar en posteriores Presidencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/077268
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con motivo de las celebraciones del 7.º aniversario
de la Primavera Negra de 2003 en la que un número
importante de disidentes fueron arrestados el 18, 19 y
20 de marzo de 2003, 75 prisioneros de conciencia han
hecho pública una Declaración.
En efecto en dicha Declaración además de condenar
la muerte de Orando Zapata Tamayo y manifestar su
apoyo a Guillermo Fariñas anuncian que apoyan la jornada «El Tiempo del Cambios es Ahora», convocada por
encarcelados de la Prisión del Combinado del Este para
conmemorar la Primavera Negra del 12 al 31 de marzo.
En prevención de las consecuencias de estas jornadas y ante la especial situación de tensión que existe en
estos momentos en la República de Cuba se formulan
las siguientes preguntas:
1.º ¿Tiene conocimiento el Gobierno Español que
determinados Presos de Conciencia encarcelados en las
Cárceles de Cuba, para conmemorar la Primavera Negra
de 2003 realizaran actividades bajo el título «El Tiempo del Cambios es Ahora»?
2.º ¿Puede informar el Gobierno Español qué tipo
de acciones o actividades, los presos de conciencia
pondrán en marcha para conmemorar el séptimo aniversario de la Primavera Negra?
3.º ¿Se ha dirigido el Gobierno Español al Gobierno Cubano advirtiéndole de la necesidad de garantizar
la libertad de expresión y los Derechos Humanos con
motivo de las actividades que se realizarán para conmemorar el séptimo aniversario de la Primavera Negra?

Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso de los Diputados, 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 marzo
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

¿En base a qué criterios políticos y/o administrativos permitió el Ministerio de Defensa la utilización por
la Organización Falange y Tradición de las instalaciones del Centro Deportivo General Mola ubicadas en la
calle Taconera de Iruñea el pasado mes de julio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

184/077270

Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio Tomé
Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de expedientes de comprobación e inspección tributaria iniciados por la Agencia
Tributaria a sujetos pasivos de Impuestos Especiales
durante el año 2009?

184/077269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.
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184/077271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio Tomé
Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.

En unas declaraciones, el Vicepresidente Tercero
del Gobierno y Ministro de Política Territorial, Manuel
Chaves, aseguró el día 17 de febrero que el Ejecutivo
dotara con un total de 2.229 millones de euros el Plan
Canarias para este año. Expuso que en 2010 las cuentas
públicas ya destina 574 millones de inversión directa,
811 millones en transferencias de capital, 752 millones
en convenios y subvenciones y otros 92 millones en
operaciones financieras:
¿Dónde van destinados los 574 millones de inversión directa?

¿Cuál fue el número de expedientes de comprobación e inspección tributaria iniciados por la Agencia
Tributaria a sujetos pasivos del IVA durante el año
2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

184/077274

184/077272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz y don Baudilio Tomé
Muguruza, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de expedientes de comprobación e inspección tributaria iniciados por la Agencia
Tributaria a sujetos pasivos del IRPF durante el año
2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.—Ana María Madrazo Díaz y Baudilio
Tomé Muguruza, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, 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 unas declaraciones, el Vicepresidente Tercero
del Gobierno y Ministro de Política Territorial, Manuel
Chaves, aseguró el día 17 de febrero que el Ejecutivo
dotara con un total de 2.229 millones de euros el Plan
Canarias para este año. Expuso que en 2010 las cuentas
públicas ya destina 574 millones de inversión directa,
811 millones en transferencias de capital, 752 millones
en convenios y subvenciones y otros 92 millones en
operaciones financieras:
¿Dónde van destinados los 811 millones de transferencias de capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/077273

184/077275

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, 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.
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En unas declaraciones, el Vicepresidente Tercero
del Gobierno y Ministro de Política Territorial, Manuel
Chaves, aseguró el día 17 de febrero que el Ejecutivo
dotara con un total de 2.229 millones de euros el Plan
Canarias para este año. Expuso que en 2010 las cuentas
públicas ya destina 574 millones de inversión directa,
811 millones en transferencias de capital, 752 millones
en convenios y subvenciones y otros 92 millones en
operaciones financieras:

¿En qué estado se encuentra el convenio firmado en
2006 entre la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la regeneración del litoral de El Rincón y la playa de Callaos?

¿Dónde van destinados los 752 millones en convenios y subvenciones?

184/077278

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/077276
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, 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.

Existe un proyecto para la construcción de un paseo
marítimo que una la playa de Las Marañuelas en Arguineguín con la playa de Anfi del Mar.

En unas declaraciones, el Vicepresidente Tercero
del Gobierno y Ministro de Política Territorial, Manuel
Chaves, aseguró el día 17 de febrero que el Ejecutivo
dotara con un total de 2.229 millones de euros el Plan
Canarias para este año. Expuso que en 2010 las cuentas
públicas ya destina 574 millones de inversión directa,
811 millones en transferencias de capital, 752 millones
en convenios y subvenciones y otros 92 millones en
operaciones financieras:

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

¿Dónde van destinados los 92 millones en operaciones financieras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Carmen Guerra Guerra, Diputada.

184/077277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Guerra Guerra, Diputada por Las Palmas, 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.

¿Se ha emitido el informe por parte del Ministerio
de Medio Ambiente para desarrollar dicho proyecto?

184/077279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2000 17 20 0128 denominado «LAV Sevilla-HuelvaFaro»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.
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184/077280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2000 17 20 0129 denominado «LAV Sevilla-Cádiz»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
1986 17 06 1085 denominado «Riesgos del Bajo Guadalquivir»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/077281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2005 17 40 0901 denominado «Convenio con el ADIF
para la administración de las Infraestructuras titularidad del Estado»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
1995 17 17 0002 denominado «Presa de Melonares»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2006 23 05 0069 denominado «Modernización Zona
Regables del Genil»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.
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184/077285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
1986 17 06 1390 denominado «Otros Planes de Riesgos en el Guadalquivir»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
1988 17 06 0905 denominado «Acondicionamiento
cauces Guadalquivir»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2006 23 05 0081 denominado «Modernización zonas
regables del Guadalquivir Bajo y Medio»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2008 23 06 4103 denominado «Dotaciones para el
acceso uso público en los márgenes del Río Guadalquivir en la provincia de Sevilla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2000 23 228 0008 denominado «Actuaciones de restauración Hidrológico-Forestal»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.
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184/077290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2000 23 228 0001 denominado «Actuaciones en abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
1998 18 13 0105 denominado «Restauración de la
Catedral de Sevilla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2001 18 103 0131 denominado «Archivo Histórico de
Sevilla-Nueva Sede»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
1998 18 13 0005 denominado «Museo Arqueológico
de Sevilla Rehabilitación»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2005 24 103 0004 denominado «Museo Bellas Artes de
Sevilla»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.
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184/077295

184/077298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 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 a fecha 31 de diciembre de 2009 el
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto
2005 24 103 0020 denominado «Museo Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Reforma Primera Planta»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo
de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/077296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de dotar a la Guardia
Civil de vehículos no tripulados? ¿Con qué misiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/077297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué reformas legales considera el Gobierno necesarias para la utilización de aviones no tripulados por
parte de las FCSE? ¿Tiene voluntad el Gobierno de
impulsar esas reformas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Don Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea recibir respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento el Diputado que suscribe de la publicación por parte de ADIF, Ministerio
de Fomento, de un documento sobre «Túneles de Pajares», se desean conocer los siguientes datos sobre el
particular:
¿Cuál es la razón por la que ADIF, Ministerio de
Fomento, ha participado en la publicación del citado
documento?
¿Cuál ha sido el coste total de la obra?
¿Quién ha sido el autor material del contrato de ejecución de la citada obra?
¿Cuál ha sido el coste de la creación literaria del
citado documento?
¿Cuál ha sido el coste de impresión del citado documento?
¿Cómo ha sido adoptada la decisión para imprimir
el citado documento?
¿Cuál ha sido el número de tirada de ejemplares del
citado documento?
¿Cómo se va a distribuir el citado documento?
¿Cuánto se ha financiado con cargo a los presupuestos del Ministerio de Fomento, ADIF; o cualquier otro
organismo dependiente del citado Ministerio?
¿Ha participado alguna entidad ajena a la Administración Pública en la financiación del citado documento? Si es así, ¿de qué entidad se trata? Y, ¿cuál ha sido
la cantidad aportada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.

184/077299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
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Número de solicitudes de la prestación de los 420
euros en el mes de agosto de 2009.
Número de prestaciones de 420 euros reconocidas
en el mes de agosto de 2009.
Gasto comprometido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

184/077300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de solicitudes de la prestación de los 420
euros en el mes de septiembre de 2009.
Número de prestaciones de 420 euros reconocidas
en el mes de septiembre de 2009.
Gasto comprometido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

184/077302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de solicitudes de la prestación de los 420
euros en el mes de noviembre de 2009.
Número de prestaciones de 420 euros reconocidas
en el mes de noviembre de 2009.
Gasto comprometido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

184/077303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/077301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de solicitudes de la prestación de los 420
euros en el mes de octubre de 2009.
Número de prestaciones de 420 euros reconocidas
en el mes de octubre de 2009.
Gasto comprometido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

Número de solicitudes de la prestación de los 420
euros en el mes de diciembre de 2009.
Número de prestaciones de 420 euros reconocidas
en el mes de diciembre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

184/077304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Número total de prestaciones de 420 euros reconocidas en 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

lamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de personas desempleadas que no reciben
ninguna ayuda por parte del Estado.

184/077305
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/077308

Número total de gasto en relación con el crédito
comprometido del programa conocido como 420 euros
en 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

184/077306

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno algún plan para la reordenación ferroviaria del espacio ferroviario del que
viene disponiendo en Irún?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Personas que se van a poder acoger a la prórroga de
las prestaciones de 420 euros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2010.—María del Carmen Álvarez-Cienfuegos
Cisneros, Diputada.

184/077307

184/077309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de los Diputados, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué planes tiene previstos el Gobierno en orden a
la entrada del Tren de Alta Velocidad en Irún? ¿Qué
pasos administrativos han dado hasta este momento con
tales objetivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Álvarez-Cienfuegos Cisneros, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Par-

243

Congreso

5 de abril de 2010.—Serie D. Núm. 367

¿Por qué motivo separa la web del Ministerio de
Fomento la unidad lingüística del idioma catalán?
¿Qué diferencias idiomáticas ofrecen las versiones
en catalán y valenciano?

184/077310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Ha concluido el Gobierno algún tipo de acuerdo
bien sea con el Ayuntamiento de Irún, bien sea con el
Gobierno Vasco en el que prevea la cesión de una parte
del espacio ferroviario de Irún con el fin de una reordenación del mismo para fines urbanísticos municipales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/077313
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

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 Unidad-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

184/077311

La página web del Ministerio de Defensa ofrece la
versión en lengua catalana, y otra en «valenciano», como
si se tratase de otro idioma distinto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigida al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
En relación al material de cura en enfermedades como
la epidermolisis bullosa y su financiación pública.
¿Cuál es la situación actual?
¿Tiene previsto el Gobierno la financiación pública
del material de cura que puede llegar a suponer de 500
euros al mes para el paciente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/077312
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 Unidad-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La página web del Ministerio de Fomento ofrece la
versión en lengua catalana, y otra en «valenciano», como
si se tratase de otro idioma distinto.

¿Por qué motivo separa la web del Ministerio de
Fomento la unidad lingüistica del idioma catalán?
¿Qué diferencias idiomáticas ofrecen las versiones
en catalán y valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/077314
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 Unidad-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La página web del Ministerio de Sanidad ofrece la
versión en lengua catalana, y otra en «valenciano», como
si se tratase de otro idioma distinto.
¿Por qué motivo separa la web del Ministerio de
Sanidad la unidad lingüistica del idioma catalán?
¿Qué diferencias idiomáticas ofrecen las versiones
en catalán y valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/077315
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 Unidad-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La página web del Ministerio de Defensa ofrece la
versión en lengua catalana, y otra en «valenciano», como
si se tratase de otro idioma distinto.
¿Por qué motivo separa la web del Ministerio de
Asuntos Exteriores la unidad lingüistica del idioma
Catalán?
¿Qué diferencias idiomáticas ofrecen las versiones
en catalán y valenciano?

¿Cuál es el parecer del Gobierno sobre el dictamen
motivado remitido por la Comisión Europea en relación
a la adecuación del artículo 108 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, a la Directiva
del Consejo 2008/7/CE, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales?
¿Piensa el Gobierno proceder a la modificación de
dicho precepto?
En caso afirmativo, ¿en qué sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077320
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/077316
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 Unidad-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La página web del Ministerio de Cultura ofrece la
versión en lengua catalana, y otra en «valenciano», como
si se tratase de otro idioma distinto.
¿Por qué motivo separa la web del Ministerio de
Fomento la unidad lingüistica del idioma Catalán?
¿Qué diferencias idiomáticas ofrecen las versiones
en catalán y valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Gobierno ante la propuesta
realizada a los trabajadores de la Agencia Efe de eliminar prácticamente la totalidad de los pluses de jornada
partida o de jornada rotatoria si no se accede al recorte
del sueldo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la posición del Gobierno ante la propuesta
de la presidencia de la Agencia Efe, a la plantilla, sobre
la rebaja salarial de entre el 4,5% y el 8% o bien despedir a entre 30 y 65 trabajadores?

184/077319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.
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184/077322

184/077325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores eventuales hay en la Agencia
Efe y qué antigüedad tienen?

Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la decisión de
la actual dirección de la Agencia Efe, de comprar videocámaras domésticas para cubrir informaciones profesionales?

184/077323

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuántas personas contratadas por la Agencia Efe,
ejercen como corresponsales fuera de España?
¿Sus retribuciones salariales corresponden a la de
un periodista local?
¿Están reconocidos en la plantilla de la empresa y
bajo el mismo Convenio que el resto de periodistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/077326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el conjunto anual de las retribuciones de
personal de dirección de la Agencia Efe —incluyendo
todos sus complementos y bonus— en el período comprendido entre 2001 y 2009?
¿En cuánto ha aumentado la retribución del personal
de dirección de la Agencia Efe desde 2005? ¿En cuanto
han aumentado las retribuciones medias de la plantilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077327
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Quedan cubiertas las bajas laborales que se producen en la Agencia? ¿En qué porcentaje? ¿Bajo qué criterios se cubren, o no, las bajas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
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¿Puede precisar el Gobierno si alguna de las empresas que forman parte de la SEPI ha aplicado a sus trabajadores reducciones de salario en los últimos años?

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

¿Mantiene el Gobierno su cofianza en el Presidente
de la Agencia Efe y en resto de la dirección de la cuarta
agencia de noticias del mundo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Puede precisar el Gobierno si alguna de las empresas que forman parte de la SEPI ha mantenido algún
tipo de política de congelación salarial en los últimos 9
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno después de que recientemente se autorizan por parte de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales las jubilaciones en TVE a
los 52 años y en RNE a los 49 años, plantear también
prejubilaciones en la misma línea en la Agencia Efe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos que han llevado al Gobierno a reducir en 2010, la asignación a la Agencia Efe en
virtud del contrato de servicios con el Estado en 2,5
millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Puede precisar el gobierno, cuantas productoras
audiovisuales tiene contratadas la Agencia Efe para
prestar sus servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077330
184/077333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185

Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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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.
¿Existe algún tipo de contrato blindado entre los
directivos de la Agencia Efe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno aprobar algún proyecto
de ley para garantizar el estatus público de la Agencia
Efe y de su plantilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077337
184/077334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Se plantea el Gobierno la privatización de la Agencia Efe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
En las actuales circunstancias, ¿dispone el Gobierno
de un plan estratégico para la Agencia Efe que le permita seguir siendo la cuarta agencia del mundo y contando con un papel líder en Iberoamérica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

184/077335
184/077338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la entrada parcial de
capital privado en la Agencia Efe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—Josep Sànchez i Llibre, Diputado.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras
del nuevo edificio de la Seguridad Social en Olot (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077336
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077339

Don Josep Sànchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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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 motivos explican que durante los tres últimos
ejercicios presupuestarios consecutivos figurara partida
suficiente para iniciar las obras del nuevo edificio de la
Seguridad Social en Olot (Girona) sin que se licitaran?

184/077342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
paliar los graves problemas de acccesos viarios a la
estación provisional del AVE en Figueres (Girona) que
se está construyendo actualmente?

184/077340

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué cálculos realiza el Gobierno para afirmar que
las obras de ampliación a tres y cuatro carriles por sentido de la AP-7 en el tramo entre Maçanet de la Selva y
la frontera francesa (Girona), estarán amortizadas en
2022 cuando finaliza la concesión administrativa de
explotación de la autopista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077341

184/077343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista para la finalización de las
obras de la estación provisional del AVE en Figueres
(Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077344

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué motivos explican el gran retraso que sufren las
obras de construcción de la variante de Olot (Girona)?

¿Cuál es el presupuesto definitivo de construcción de
la estación provisional del AVE en Figueres (Girona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/077345

184/077348

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

¿Cuál es el presupuesto de construcción de la estación definitiva del AVE en Figueres (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Qué indemnización total ha afrontado hasta la
fecha el Gobierno español ante la empresa TPFierro en
cumplimiento del contrato administrativo que prevé el
cobro del canon de explotación a partir del 17 de febrero de 2009?

184/077346

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para el
inicio de las obras de la estación definitiva del AVE en
Figueres (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto participar el Gobierno español en la
explotación de la línea internacional de AVE FigueresPerpignan una vez las autoridades francesas han anunciado su voluntad de iniciar la explotación a finales del
año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.
¿Puede asegurar el Gobierno que no deberá afrontar nuevas indemnizaciones a la empresa TPFierro en
cumplimiento del contrato administrativo que prevé el
cobro del canon de explotación a partir del 17 de
febrero de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.
¿Ha iniciado el Gobierno conversaciones con el
Gobierno de la Generalitat en vistas al traspaso de
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la N-II, variante de Girona, a su paso por el Valle de
Sant Daniel?

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno licitar durante el presente año las obras de desdoblamiento de la N-II en el
tramo de Maçanet de la Selva-Tordera (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cuál es la situación administrativa en que se
encuentra el proyecto de desdoblamiento de la N-260
en el tramo Besalú-Figueres (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077352

184/077354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.
¿Baraja el Gobierno fórmulas de colaboración
público-privadas para acelerar el desdoblamiento de la
N-II a su paso por la provincia de Girona tal como han
reflejado distintos medios de comunicación en fechas
recientes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.

184/077355

¿Qué explicación puede dar el Gobierno a la paralización por más de un año de las obras de desdoblamiento de la N-II en el tramo Caldes de Malavella-Sils
(Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.
¿Contempla el Gobierno la posibilidad de abrir en
Prístina (Kosovo) una oficina de representación de intereses comerciales de España tal como ya tienen Grecia,
Eslovaquia y Rumanía, tres Estados de la Unión Europea que, como España, no reconocen la declaración de
independencia de Kosovo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/077356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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 medidas piensa adoptar el Gobierno para facilitar la obtención de visados para viajar a España a los
ciudadanos de la República de Kosovo entendiendo que
el derecho de dichos ciudadanos a desplazarse no tiene
porqué quedar afectado por el contencioso abierto sobre
la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo que actualmente se está discutiendo en
los tribunales internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Qué proyectos de mejora tiene previsto acometer el
Gobierno en la carretera N-260 entre Olot y Ripoll, una
vez fue traspasada del Gobierno catalán al Gobierno
del Estado con la promesa de notables inversiones de
mejora de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.
¿Tiene previsto el Gobierno vender o acometer obras
de mejora en la llamada «Estación Nueva» de Ripoll,
actualmente en desuso y con notables problemas de
conservación?

184/077357
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.
¿Tiene previsto el Gobierno abordar el traspaso del
aeropuerto de Girona a la Generalitat de Cataluña en el
marco de las previsiones del vigente Estatuto de Autonomía de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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 destino prevé dar el Gobierno al antiguo edificio de la Subdelegación del Gobierno en Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.

184/077361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

184/077364

¿Considera el Gobierno que el cuartel de la Guardia
Civil en la localidad de Llagostera (Girona) continúa
teniendo interés para la seguridad del Estado o bien
podría ser revertido al Ayuntamiento de la localidad en
cumplimiento del convenio de cesión de los terrenos
que se firmó entre la Corporación local y el Estado?

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Se ha planteado el Gobierno traspasar a la Generalitat de Catalunya el fondo para la construcción de la
Biblioteca Pública Provincial de Barcelona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.

184/077362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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 motivos han hecho variar el interés para la
seguridad del Estado que se venía defendiendo del
cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Platja
d’Aro (Girona) una vez iniciados los trámites para su
venta a la Corporación local del referido municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentran las negociaciones
entre el Gobierno de la Generalitat de Catalunya para el
traspaso de la Biblioteca Pública Provincial de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.

184/077363
184/077366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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 (Convèrgencia 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 inversiones tiene previsto afrontar el Gobierno para la protección y regeneración de la playa de
Sant Antoni de Calonge, en el municipio de Calonge
(Girona)?

¿En qué estado se encuentran las negociaciones entre
el Gobierno de la Generalitat de Catalunya para el traspaso de la Biblioteca Pública Provincial de Tarragona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.
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artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/077367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepció Tarruella Tomàs, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convèrgencia 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.
¿Tiene previsto el Gobierno aprobar la inclusión, en
la zona 1 del Plan de emergencia nuclear exterior a las
centrales de Ascó y Vandellós (PENTA), en los municipios de la provincia de Lleida del sur de la comarca del
Segrià y de Les Garrigues limítrofes con la provincia
de Tarragona, teniendo en cuenta su proximidad al
municipio de Ascó (10 km) y que en el supuesto de formación de una nube radioactiva por los vientos predominantes en la zona estos probablemente se desplazarían hacia dichos municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
marzo de 2010.—María Concepció Tarruella
Tomàs, Diputada.

¿Cuál es la financiación de la que dispone el mapa
de radón que está elaborando el Consejo de Seguridad
Nuclear y a qué concentraciones hace referencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuáles son los programas de identificación de
zonas de alta concentración de gas radón y de información al público que ha adoptado España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia 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.
¿Por qué motivos no se incluyó la preocupación
sobre el gas radón en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, a pesar de las solicitudes del Consejo de Seguridad Nuclear y del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuáles son los términos de la participación de
España en el Proyecto Internacional Radón, auspiciado
por la Organización Mundial de la Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077369
184/077372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
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gència 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.

gència 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.

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar una redacción
más generosa de la normativa que regula la jubilación
anticipada de las personas con discapacidad?

¿Confirma el Gobierno el aumento de «un comercio
ilegal de cotizaciones para cobrar el desempleo» que
recientemente denunció un medio de comunicación de
Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077373
184/077376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (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.
¿Cual considera el Gobierno que es el potencial de
creación de empleo del sector energético de la biomasa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la reforma de
la normativa que regula el Fondo de Reserva de la
Seguridad para al objeto de facilitar la inversión de sus
activos en renta variable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Que valoración efectúa el Gobierno del dato del
INE que más de 250.000 familias viven sin ningún tipo
de ingresos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué balance efectúa el Gobierno del portal en
Internet «Red Trabaja» del Ministerio de Trabajo e
Inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-

184/077378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
para modernizar los servicios públicos de empleo
durante el año 2009?

184/077381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Qué criterios va utilizar el Gobierno para distribuir
los 300 millones de euros para programas de inclusión
social que ayuden a las personas más desfavorecidas
que se contemplan en el Fondo de Inversión Local?

184/077379

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué características tiene el Fondo Extraordinario
dotado con 30 millones de euros que el Gobierno ha
creado para apoyar a las organizaciones del Tercer Sector que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión
social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué criterios va utilizar el Gobierno para distribuir
los recursos del Fondo extraordinario para organizaciones del Tercer Sector que trabajan con colectivos en
riesgo de exclusión social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/077382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2001 31
03 0010 con denominación Investigación y actuación
Inventario General de Bienes del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
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el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005 31
03 0035 con denominación Actuaciones en E.A.S.M.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 27
09 0530 con denominación Iglesia del Socors en Ciutadella, Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077386
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 27
09 0531 con denominación Reforma del Teatro de «Es
Born» de Ciutadella en Menoría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2007 27
09 0519 con denominación Restauración y rehabilitación del edificio municipal «Casal de Can Solivelles»
en Artá (Baleares)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077387
184/077385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
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grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2007 27
09 0518 Rehabilitación de Can Domenech en Alcudia
(Baleares)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

09 0512 con denominación Rehabilitación de Can Bisso
en Benissalem (Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077390
184/077388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2007 27
09 0513 con denominación Rehabilitación de la antigua casa del pueblo en Esporles (Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006 27
09 0611 con denominación Museo de San Francisco
Huerto de los Frailes Mahón (Menorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077391

184/077389

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2007 27

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2003 25
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103 0006 con denominación Restauración, mejora y
rehabilitación del patrimonio arquitectónico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2003 25
103 0005 con denominación Acciones de restauración
y reposición en jardines, parques y montes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre. de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2009 24
103 0029 Museo de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002 18
103 0013 con denominación Museo Arqueológico de
Puig des Molins Rehabilitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2007 24
103 0017 con denominación Museo de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
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Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2009 24
103 0230 con denominación Obras de reforma de la
biblioteca pública de Maó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

nen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1998 18
14 0105 con denominación Archivo Reino Mallorca,
remodelación y ampliación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077399
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006 24
103 0104 con denominación Nueva sede Biblioteca
Pública del Estado en la isla de Ibiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2009 24
03 0030 con denominación Restauración del castillo de
Santa Águeda en Menoría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077400
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tie-

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006 24
03 0017 con denominación Infraestructuras culturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

03 0045 con denominación Vigilancia atmosférica e
investigación climática y climatología?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077403
184/077401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1998 18
13 0110 con denominación Restauración catedrales de
Palma de Mallorca y ciudadela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y
en relación con los Presupuestos Generales del Estado para 2008, correspondientes a las Islas Baleares,
el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2008 23 03 0035 con denominación Mejora de proyectos de tecnología de la información y comunicaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077404

184/077402
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 23

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 23
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03 0030 con denominación Actuaciones de reposición
en edificios e infraestructuras y equipamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 23
03 0025 con denominación Reposición y mejora de
redes de observación meteorológica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2008, correspondientes a las Islas Baleares, el grado de
ejecución presupuestaria del proyecto 1999 23 03 0025
con denominación Actualización microinformática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1999 23
03 0006 con denominación Renovación instrumentación aeronáutica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
03 0035 con denominación Actualización y reposición
sistema de proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
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Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
03 0020 con denominación Actualización y reposición
red nacional radares meteorológicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

nen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1993 23
03 0020 con denominación Instrumentación convencional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077412
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1994 17
16 0015 con denominación Renovación y ampliación
PM y otros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1992 17
16 0030 con denominación Adquisición de mobiliario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077413
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tie-

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
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para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 23
03 0020 con denominación Nuevos proyectos de tecnología de la información y comunicaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1993 17
16 0010 con denominación Redes específicas de observación climática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/077414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 23
03 0010 con denominación Modernización redes observación meteorológica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1986 23
06 0135 con denominación Estaciones automáticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1986 23
06 0115 con denominación Infraestructura radares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.
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184/077418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2000 23
101 0078 con denominación Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio
natural y de las infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2000 23
101 0055 con denominación Construcción de nuevas
infraestructuras de uso general?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan

Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2008, correspondientes a las Islas Baleares, el grado de
ejecución presupuestaria del proyecto 1994 17 14 1010
con denominación Gestión de residuos urbanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006 23
06 0673 con denominación Deslindes DPMT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006
23 06 0500 con denominación Estudios técnicos del
litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

ejecución presupuestaria del proyecto 2001 23 06 6490
con denominación Incidencias ejercicios anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077425
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2008, correspondientes a las Islas Baleares, el grado de
ejecución presupuestaria del proyecto 2002 23 06 6390
con denominación Incidencias de ejercicios anteriores?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2003 23
06 0001 con denominación Difusión y sensibilización
de buenas prácticas, valores ambientales y acciones en
el litoral?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2008, correspondientes a las Islas Baleares, el grado de

184/077426

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2008, correspondientes a las Islas Baleares, el grado de
ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23 06 1420
con denominación reposición equipos de transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.
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184/077427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
06 1210 con denominación reposición equipos informáticos
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
06 1110 con denominación Edificios administrativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
06 1005 con denominación Reposición mobiliario para
edificios administrativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002 23
06 6290 con denominación Incidencias de ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077431
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tie-
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nen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
06 1105 con denominación Edificios administrativos?

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
06 1415 con denominación Adquisición equipos de
transporte?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
06 1205 con denominación Equipos informáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1997 23
06 1000 con denominación Mobiliario para edificios
administrativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077435
184/077433

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005 23
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06 1390 con denominación Obras de reposición y conservación del litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

06 0201 con denominación Aplicación Ley del Patrimonio Histórico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077438
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2002 23
06 6190 con denominación Incidencias de ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1999 23

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1995 17
15 1290 con denominación Reposición infraestructuras
costeras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1995 17
15 1190 con denominación Reposición arenas playas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.
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184/077440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2006 23
06 0400 con denominación Trabajos previos inversión
en costas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1998 23
06 6090 con denominación Incidencias de ejercicios
anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1989 17
05 0201 con denominación Aplicación Ley del Patrimonio Histórico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2009 23
06 0008 con denominación Tratamiento punta Salinas
punta Llana (isla de la Palma)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077444
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tie-
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nen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005 23
06 0703 con denominación Dotaciones para el acceso y
uso péblico de la costa en Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005 23
06 0701 con denominación Control de la regresión de
la costa en Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077447
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2005 23
06 0702 con denominación Protección y recuperación
de sistemas litorales en Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 23
05 0082 con denominación Plan Nacional Calidad de
Aguas en Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077448
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/077446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 2008 23
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05 0020 con denominación Saneamiento y depuración
en Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, doña María Antonia Mercant Nadal, don Enrique Fajarnés Ribas y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido, a fecha 31 de diciembre de 2008 y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, correspondientes a las Islas Baleares, el
grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1995 17
13 0055 con denominación Depuración de la Bahía de
Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.—María Salom Coll, María Antonia Mercant Nadal, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos
Grau Reinés, Diputados.

184/077450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
El tramo de la A7 a su paso por el termino municipal
de Vandellós y l’ Hospitalet de l’Infant, entre los puntos
kilométricos 1122.5 y 1129.5, lleva desde el pasado
mes de junio de 2009 terminada y sin abrir a la circulación en dirección sur por motivo de unos desprendimientos de rocas en su punto kilométrico 1124, que ya
se habían producido con anterioridad durante la ejecución de las obras, sin que en aquel momento se hubieran arreglado.

Como consecuencia de que todo el tránsito rodado
que actualmente circula por dicha autopista, a partir del
PK 1129.5 en dirección sur, se conduce a través de la
carretera comarcal C-44 hasta el cruce con la carretera
N-340 a la entrada del pueblo de l’Hospitalet de l’Infant
mediante un carril de aceleración, éste ha quedado muy
deteriorado por el intenso tráfico de los 8 últimos
meses.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno reparar el carril
de aceleración que se utiliza para acceder a la N-340 en
la entrada del municipio de l’Hospitalet de l’Infant?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/077451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
El tramo de la A7 a su paso por el termino municipal
de Vandellós y l’Hospitalet de l’Infant, entre los puntos
kilométricos 1122.5 y 1129.5, lleva desde el pasado
mes de junio de 2009 terminado y sin abrir a la circulación en dirección sur por motivo de unos desprendimientos de rocas en su punto kilométrico 1124, que ya
se habían producido con anterioridad durante la ejecución de las obras, sin que en aquel momento se hubieran arreglado.
Por todo ello, este Diputado formula la siguientepregunta:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno abrir a la circulación de vehículos y camiones el tramo de la A7 a su
paso por el término municipal de Vandellós y l’Hospitalet
de l’Infant, entre los puntos kilométricos 1122.5 y
1129.5, que lleva desde el pasado mes de junio de 2009
terminado y sin abrir a la circulación en dirección Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.
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184/077452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
El tramo de la A7 a su paso por el termino municipal
de Vandellós y l’Hospitalet de l’Infant, entre los puntos
kilométricos 1122.5 y 1 129.5, lleva desde el pasado
mes de junio de 2009 terminada y sin abrir a la circulación en dirección sur por motivo de unos desprendimientos de rocas en su punto kilométrico 1124, que ya
se habían producido con anterioridad durante la ejecución de las obras, sin que en aquel momento se hubieran arreglado.
En el proyecto inicial se preveía la restauración de
los caminos que se dañaran por las obras de la A7, restaurándolos al estado original o, en caso de que no fuera
posible, buscar una alternativa para garantizar la continuidad del acceso a las fincas que queden al otro lado
montaña de la A7. Además, los caminos laterales de la
A7 y la AP7 están declarados como rutas de aviso y
evacuación del Plan de emergencia nuclear (PENTA).
En este momento, estos caminos están intransitables y
cortados en muchos lugares, a consecuencia que la
empresa adjudicataria de las obras, no ha restaurado los
citados caminos.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas:
¿Cuándo prevé el Gobierno restaurar los caminos
dañados por las obras de la A7 entre Vandellós y
l’Hospitalet de l’Infant, especialmente los declarados
como rutas de aviso y evacuación del plan PENTA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/077453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

kilométricos 1122.5 y 1129.5, lleva desde el pasado
mes de junio de 2009 terminada y sin abrir a ta circulación en dirección sur por motivo de unos desprendimientos de rocas en su punto kilométrico 1124, que ya
se habían producido con anterioridad durante la ejecución de las obras, sin que en aquel momento se hubieran arreglado.
Actualmente, el desvío de la carretera comarcal
C-44 hacia la N-340 es utilizada por algunos camiones
de gran tonelaje, seguramente por la deficiente señalización, y que llegan hasta la rotonda de la entrada de
l’Hospitalet de l’Infant debiendo realizar un giro en
plena vía pública, con los consecuentes embotellamientos en la entrada principal del municipio.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Prevé el Gobierno incrementar y mejorar la señalización del desvío de la carretera comarcal C-44 hacia la
N-340, con el objetivo de evitar que los camiones de
gran tonelaje lleguen hasta la entrada de l’Hospitalet de
l’lnfant?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2010.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/077454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca de la cancelación de la mayoría de los vuelos desde el aeropuerto
de Girona, durante la nevada del día 8 de marzo y al día
siguiente?
¿Considera el Gobierno que se podrían haber adoptado medidas para no cancelar definitivamente la mayoría de los vuelos desde el aeropuerto de Girona, durante
la nevada del día 8 de marzo y al día siguiente?
¿Considera el Gobierno necesario adoptar alguna
medida para prevenir las consecuencias de futuras
inclemencias meteorológicas no habituales, como las
nevadas, que permitan evitar la cancelación de la práctica mayoría de vuelos en el aeropuerto de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

El tramo de la A7 a su paso por el termino municipal
de Vandellós y l’Hospitalet de l’Infant, entre los puntos
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184/077455

184/077457

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca del colapso
circulatorio en las carreteras dependientes del Estado
en las comarcas de Girona, como la N-II, durante la
nevada del día 8 de marzo y al día siguiente?
¿Considera el Gobierno que se podrían haber adoptado medidas para evitar el cierre de las carreteras
dependientes del Estado en las comarcas de Girona,
durante la nevada del día 8 de marzo y al día siguiente?
¿Considera el Gobierno necesario adoptar alguna
medida para prevenir las consecuencias de futuras
inclemencias meteorológicas no habituales, como las
nevadas, que permitan evitar el cierre de carreteras
dependientes del Estado en las comarcas de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca del colapso
ferroviario durante la nevada del día 8 de marzo?
¿Considera el Gobierno que se podrían haber adoptado medidas para evitar el cierre de líneas ferroviarias,
tanto de cercanías como regionales, durante la nevada
del día 8 de marzo y al día siguiente?
¿Considera el Gobierno que se informó adecuadamente a los usuarios, tanto de cercanías como regionales, durante la nevada del día 8 de marzo y al día
siguiente?
¿Considera el Gobierno necesario adoptar alguna
medida para prevenir las consecuencias de futuras
inclemencias meteorológicas no habituales, como las
nevadas, que permitan evitar el cierre de líneas ferroviarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca del colapso
circulatorio en la autopista AP-7 en las comarcas de
Girona, durante la nevada del día 8 de marzo y al día
siguiente?
¿Considera el Gobierno que se podrían haber adoptado medidas para evitar el cierre de la autopista AP-7
en las comarcas de Girona, durante la nevada del día 8
de marzo y al día siguiente?
¿Considera el Gobierno necesario adoptar alguna
medida para prevenir las consecuencias de futuras
inclemencias meteorológicas no habituales, como las
nevadas, que permitan evitar el cierre de la autopista en
las comarcas de Girona, así como la acumulación de
camiones atrapados en la Jonquera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/077458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca de la vulnerabilidad de la red eléctrica en las comarcas de Girona?
¿Considera el Gobierno que la red eléctrica en las
comarcas de Girona tiene la suficiente capacidad de
redundancia e interconexión para evitar apagones si una
línea troncal se cae, tal y como pasó el día 8 de marzo?
¿Considera el Gobierno necesario adoptar alguna
medida para prevenir las consecuencias de futuras
inclemencias meteorológicas no habituales, como las
nevadas, que permitan evitar apagones en las comarcas
de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/077459

184/077461

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

1. ¿Cuántos contratos nuevos se han firmado,
durante el año 2009, para la construcción de buques en
Navantia?
2. ¿Cuáles son las previsiones de carga de trabajo
para los astilleros públicos españoles?
3. ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno que se
consiga el levantamiento de veto a la construcción naval
civil en los astilleros públicos españoles?
4. ¿Considera el Gobierno que los astilleros
Navantia pueden mantener su carga de trabajo con la
demanda interna de construcción naval?
5. ¿Considera el Gobierno que los astilleros públicos de Navantia pueden mantener sus niveles actuales
de ocupación, al margen de los encargos de construcción de buques que puedan cerrarse?

1. ¿Qué aprovechamiento realizará el Ministerio
de Defensa, como consecuencia del convenio que ha
firmado con el Ayuntamiento de El Ferrol, en los 32.000
metros cuadrados que se reserva en el antigua acuartelamiento de Sánchez-Aguilera?
2. ¿Cuántos bloques de viviendas construirá y a
quiénes irán destinados?
3. ¿Qué características tendrán los bloques de
viviendas?
4. ¿Para cuándo está prevista la finalización de
estas construcciones?
5. ¿A cuánto ascendería el presupuesto total de las
obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/077462
184/077460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Defensa para
la parcela que, como consecuencia de la firma del convenio con el Ayuntamiento de El Ferrol sobre el acuartelamiento de Sánchez-Aguilera, queda a su disposición en
el cuadrante definido por la carretera de Catabois y la
calle Virgen de la Cabeza para usos terciarios?
¿Qué tipos de edificios se construirán en esta parcela, cuántos y para qué usos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

1. ¿Cumplían todos los requisitos establecidos en la
Resolución 452/38045/2009, de 10 de marzo, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se convocaron los procesos selectivos pa4ra el ingreso en los
diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y
en la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil y
se aprobaban las bases comunes y específicas que los
regulan, todos los componentes que resultaron aspirantes
admitidos, según Resolución 452/38191/2009, de 27 de
julio y que, finalmente, han obtenido sus empleos de
Teniente en los diferentes cuerpos o escalas?
2. ¿Sabe el Ministerio de Defensa cuántos aspirantes admitidos no cumplían los requisitos establecidos en el apartado 2.4.3 de la Resolución citada del 10
de marzo de 2009?
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3. ¿Qué destinos se han adjudicado a cada uno de
los aspirantes que han superado el período de formación en las Academias Militares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

etapas educativas que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/077464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/077463
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 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, en su disposición adicional sexta
y en referencia a la jubilación de los funcionarios, mandata al Gobierno a presentar al Congreso de los Diputados un estudio sobre los diferentes regímenes de acceso
a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre
otros 6 aspectos, recomendaciones para asegurar la no
discriminación entre colectivos con características
similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de
acceder a la jubilación anticipada de determinados
colectivos.
Como ejemplo de esa discriminación entre colectivos nos encontramos con el caso de los trabajadores
municipales del sector de educación del Ayuntamiento
de Barcelona, en lo que respecta a sus posibilidades de
jubilación anticipada, ya que, aún siendo funcionarios,
se encuentran integrados en el régimen general de la
Seguridad Social.
Así, por un lado, estos trabajadores no pueden acceder a la jubilación parcial, como hacen los trabajadores
docentes del sector de la enseñanza privada concertada
acogidos, como ellos, al régimen general de la Seguridad Social.
Por otro lado, tampoco pueden acceder a la jubilación anticipada (LOE) tal y como pueden hacerlo el
resto de los funcionarios docentes de las Comunidades
Autónomas, Administraciones competentes en materia
de educación.
¿En qué estado de desarrollo se encuentra el contenido de la disposición adicional sexta de la Ley 712007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público?
¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre la discriminación que sufren los 1.600 docentes de las diferentes

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la utilización de
las dependencias de la antigua Casa do Mar de Laxe (A
Coruña).
Las-dependencias de la Casa do Mar de Laxe (A
Coruña) albergaron en su momento las dependencias
del Instituto Social de la Marina. Sin embargo hace
años que el ISM desmanteló el servicio en esta localidad, si bien es cierto que mantuvo un servicio de dos
horas dos días a la semana hasta el pasado verano.
Ante esta situación, y ante la falta de edificios para
usos sociales en Laxe, Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar de la Xunta de Galicia recibió este local del
Gobierno Central dentro de la transferencia de los servicios de formación del ISM en Galicia. Una vez completada la transferencia, que incluía las plantas baja y primera
de la Casa do Mar de Laxe, la Xunta permitió el uso de la
planta que ocupaban sus oficinas para ser utilizado como
local social de las personas mayores de Laxe.
En concreto, y por resolución del 4 de febrero de
2009, la delegada provincial de la Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia autorizó
a la Asociación de Discapacitados “O Peñón” a usar las
dependencias de la primera planta de la Casa do Mar de
Laxe, una cesión gratuita y en precario, revocable en
cualquier momento por la Xunta de Galicia en caso de
que precise estas dependencias para el desarrollo de sus
funciones.
Sin embargo, la actual Xunta de Galiza acaba de
remitir recientemente a la asociación de jubilados que
gestiona el local una misiva, la asociación O Peñón, en
la que les exige que desocupen en el local en un plazo
máximo de 15 días. En concreto, el jefe territorial de la
Consellaría de Traballo e Benestar alude en su comunicación a que «la Tesorería General de la seguridad
Social es la titular de dichas instalaciones y por ello
solicita su reversión».
Esta situación, se produce en el marco de la solicitud de la Cofradía de Pescadores de Laxe, propietaria
del solar de la Casa del Mar, para que el Estado les
revierta el edificio, una vez que ya no se presta el servicio que motivó su cesión.
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En todo caso, resulta contradictoria la actuación de la
actual Xunta de Galicia, pues si bien el inmueble es de
titularidad de la Seguridad Social —a su vez en proceso
de reversión a la cofradía de Pescadores—, sin embargo
el uso del mismo está cedido a la Comunidad Autónoma
de Galicia, correspondiendo a esta, y no a la Seguridad
Social la reversión del uso de las instalaciones y, en consecuencia la finalización de la cesión, especificando el
uso público que se le va a dar a las mismas.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:

diputado quiere conocer los motivos y actividades del
Ministro que le impiden asistir a dicha sesión.

¿Cuál es la situación del edificio de la Casa del Mar de
Laxe, en el que se ubicaron en su día las oficinas del ISM?
¿Es consciente el Gobierno de que la planta primera
que en su día ocupaba el ISM estaba siendo utilizada
como local social por las personas mayores de Laxe?
¿No considera el Gobierno que se debería mantener
este uso social?
¿Confirma el Gobierno que la Tesorería General de
la Seguridad Social exige la devolución del uso del
local?
En caso afirmativo, ¿Qué usos pretende darle al
mismo?
¿Confirma el Gobierno que la Administración responsable del uso de la primera planta de la Casa do Mar
de Laxe es la Xunta de Galicia?
¿Cuáles son las gestiones realizadas por la Xunta de
Galicia ante el Gobierno en relación al antiguo local de
las oficinas del 1SM en Laxe?
¿Va el Gobierno a permitir que el local siga siendo
utilizado por los vecinos y vecinas de Laxe, máxime
cuando es el único local social para las personas de la
tercera edad que existe en el municipio?
¿En que situación se encuentra el proceso de reversión del edificio a la Cofradía de Pescadores de Laxe,
propietaria del mismo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/077465

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/077466
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Habiendo tenido conocimiento de que el Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación no estará presente
en la Sesión de control prevista para el miércoles 17 de
marzo, este diputado quiere conocer los motivos y actividades del Ministro que le impiden asistir a dicha sesión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/077467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento de que el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial no estará presente en la Sesión de control prevista
para el miércoles 17 de marzo, este diputado quiere
conocer los motivos y actividades del Ministro que le
impiden asistir a dicha sesión.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/077468
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Habiendo tenido conocimiento de que el Ministro
de Trabajo e Inmigración no estará presente en la Sesión
de control prevista para el miércoles 17 de marzo, este

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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dos, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
En respuesta a una pregunta escrita de este Diputado,
de julio de 2009, sobre el proceso de negociación entre
Correos y las Organizaciones Sindicales representativas
para cerrar un nuevo Convenio para el personal laboral,
así como un Acuerdo Funcionarial para el personal funcionario de la compañía, el Gobierno respondía, a
comienzos de marzo de este año, explicitando la voluntad de diálogo de Correos y su deseo de alcanzar el máximo consenso posible en la conclusión del proceso negociador. Sin embargo, la mayoría sindical de Correos en
representación del 70% de sus trabajadores, ha iniciado
hoy un encierro sindical en las dependencias del Ministerio de Fomento en Madrid, argumentando una ausencia
completa de diálogo por parte del Gobierno en relación
al futuro de Correos y sus más de 67.000 trabajadores.
Lo cierto es que antes del 1 de enero de 2011 debe
realizarse la transposición a la legislación española de
la Tercera Directiva Postal Europea que liberaliza completamente el mercado postal comunitario y, sin embargo, desconocemos las intenciones del Gobierno a la
hora de adaptar nuestra Ley Postal. También desconocemos el contenido del Plan Estratégico que, según
fuentes sindicales, anuncia la pérdida de más de 15.000
empleos en Correos.
No es menos preocupante el recorte presupuestario
que ha sufrido Correos en los Presupuestos Generales
del Estado para este año, cercano al 50%, donde se destinan 75 millones de euros para financiar la prestación
del Servicio Postal Universal, cuando el propio Gobierno ha reconocido que el coste neto de dicho servicio se
sitúa por encima de los 240 millones de euros, y se
reducen las inversiones en un 43%.
En suma, podemos encontramos con un complicado
escenario para Correos en términos financieros que
puede afectar negativamente al servicio postal público,
que es un instrumento de cohesión para el territorio y la
sociedad. Indudablemente, esta situación puede afectar
a la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores, que denuncian el bloqueo de la negociación
colectiva y que dura ya un año y dos meses.
¿Cuál es la previsión del Gobierno para realizar la
transposición a nuestra legislación de la Tercera Directiva Postal Europea?
¿Contiene el Plan Estratégico de Correos algún tipo
de amortización de empleo?
¿Considera el Gobierno que los recursos y la financiación de Correos son suficientes para asegurar la
prestación del servicio postal universal?
¿Qué opinión le merece al Gobierno las denuncias
sindicales sobre la ausencia de voluntad de diálogo por
parte de la sección de Correos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/077469
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 9 de marzo, en su comparecencia en la
Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados,
el ministro Miguel Ángel Moratinos anunció los problemas que la aplicación de la nueva directiva Schengen podría comportar para los niños y niñas saharauis
que cada verano visitan España. El ministro afirmó que
«según la nueva directiva Schengen los niños saharauis
necesitan ahora pasaportes individuales y las autoridades argelinas no nos dan pasaportes individuales sino
colectivos».
El programa «Vacaciones en paz» lleva en marcha
más de veinte años y tiene como objetivo que niños saharauis, unos 8.000 en 2009, pasen el verano con familias
españolas para que no tengan que estar en los campamentos situados en el desierto argelino, donde viven
desde que Marruecos ocupó el Sahara Occidental.
¿Qué medidas piensa tomar el gobierno para garantizar que los niños y niñas saharauis puedan visitar
España en verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/077470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de faltas y delitos cometidos
en la provincia de Almería, indicando la tipología de la
infracción y el total por municipios en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—Rafael Hernando Fraile, Juan José
Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.
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Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Defensa, para el año 2009 en la
provincia de Cádiz.

184/077471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, y don Aurelio
Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del 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, 25 de febrero de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja y Teófila Martínez Saiz, Diputados.

184/077474

Número de embarcaciones pesqueras sobre las que
pesa una orden de embargo por impago a la Seguridad
Social en el Puerto de la Bahía de Cádiz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja y Aurelio Sánchez Ramos, 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.

184/077472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Justicia
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, en la provincia de Cádiz, que no se han podido
ejecutar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja y Teófila Martínez Saiz, Diputados.

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Tarragona, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—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.

184/077473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
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Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».

¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Tarragona, en el año 2006?

¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Tarragona, en el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

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.
Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Tarragona, en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—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.
Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».

Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Tarragona, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—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.
Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Lleida, en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.
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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.
Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Lleida, en el año 2008?

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Lleida, en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.
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.
Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Lleida, en el año 2007?

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.
Los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales, obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al
menos en el idioma oficial del Estado» y que «figure en
idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en
el ámbito territorial de dicha Comunidad».
¿Cuántos recursos de multas se han estimado por
este motivo (anulando la correspondiente sanción) en la
provincia de Lleida, en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.
184/077475
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 Popu-

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
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Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la venta de Puleva Foods a la multinacional francesa Lactalis.
El pasado 8 de marzo la multinacional española
EBRO PULEVA informaba a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores del acuerdo de venta de su división
de productos lácteos Puleva Foods a la multinacional
francesa Lactalis.
Esta operación de venta, valorada en unos 630 millones de euros, junto con la reciente compra de FORLASA convierte al gigante francés en uno de los principales operadores del sector de leche líquida y demás
derivados lácteos en el Estado español. Así, se estima
que pasará a controlar el 12% del mercado en volumen
y el 17% en valor.
Desde el punto de vista estratégico, este proceso de
compra supone un serio revés para el Estado español ya
que confirma la progresiva conquista del mercado español de productos lácteos y de la industria transformadora por parte de multinacionales, especialmente de origen francés.
En este sentido, se hecha en falta una actuación más
decidida del Gobierno español para apoyar la consolidación de grupos transformadores de capital autóctono.
En el caso concreto de la venta de Puleva Foods resulta
aún más llamativo ya que se había presentado otra oferta liderada por capital español (Pascual-Yoplait-Lala) y
el Estado está presente en el accionariado de EbroPULEVA a través de una participación de la SEPI del
8,5% de las acciones.
En cuanto a las repercusiones de este proceso de
venta existen fundados temores de que agrave aún más
la crisis de precios que sufren los productores. En concreto, diversas organizaciones agrarias advierten de la
posibilidad de que Lactalis —el tercer grupo lácteo del
mundo— utilice las plantas de Puleva en Nadela (Lugo)
y Mollerusa (Lleida) para canalizar los excedentes lácteos de Francia hacia el mercado español, contribuyendo a una bajada de precios.
También existen dudas serias sobre los compromisos
de Lactalis a la hora de firmar contratos homologados con
los ganaderos y ganaderas y sobre el mantenimiento de
todos los puestos de trabajo en las factorías adquiridas.
En el caso de Galicia, la compra de Puleva por
Lactalis aleja cada vez más la necesaria creación de
un Grupo Lácteo Gallego. Y es que se da la contradicción de que produciendo Galicia el 38% de la cuota
láctea del Estado español y teniendo el 50% de los
productores, sin embargo el 72% de la leche la recogen y procesan firmas foráneas. Tras la compra de la
Planta de Puleva en Nadela, que recogía 350.000 litros
diarios de leche, unidos a los 750.000 que recoge Lactalis en su planta de Vilalba, el grupo francés pasará a
recoger más de 1 millón de litros diarios en Galicia.
En este sentido, no es casual que los precios de recogida de la leche en Galicia sean los más bajos de todo el

Estado español, un 10% inferiores a la media, tal y
como reconocía el Gobierno en una reciente respuesta
parlamentaria al BNG.
Por último, la maniobra de Lactalis no solo le otorga
al grupo galo un mayor peso en el mercado, sino que
también multiplica su capacidad de negociación con la
distribución, buena parte de ella también de origen
francés, con mucha probabilidad en detrimento de las
empresas lácteas de capital español.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
¿Cómo valora el Gobierno la compra de Puleva por
parte de Lactalis?
¿Qué compromisos tiene el Gobierno de que la multinacional francesa no utilizará las plantas de Puleva
para canalizar hacia el Estado español los excedentes
lácteos de Francia?
¿Qué compromisos tiene el Gobierno de que Lactalis va a suscribir contratos homologados con los productores lácteos que les garanticen unos precios dignos
a la leche en origen?
¿Qué compromisos tiene el Gobierno de que Lactalis va a mantener los puestos de trabajo de las plantas
de Puleva?
¿Es consciente el Gobierno de la enorme capacidad
negociadora que ha ganado Lactalis con la distribución,
buena parte de ella también de capital francés?
En consecuencia, ¿No considera el Gobierno que existen sobradas razones para que este proceso de compra sea
sometido al Tribunal de Defensa de la Competencia?
¿Qué actuaciones realizó el Gobierno en este proceso
de compra, habida cuenta de que el Estado es propietario
del 8,5% de las acciones de Puleva a través de la SEPI?
Ante el proceso de concentración en la transformación láctea y la toma de posiciones por parte de empresas con capital foráneo, ¿no cree el Gobierno que sería
urgente, oportuno y necesario elaborar una estrategia
para mantener un sector industrial transformador ligado a las zonas altamente productoras de leche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/077476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a los daños provocados por las obras del AVE en diversas parroquias del
ayuntamiento de Silleda.
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Desde su inicio hace cuatro años las obras del AVE
Santiago-Ourense a su paso por el ayuntamiento de
Silleda (Pontevedra) han provocado multitud de trastornos a los vecinos y vecinas, desde la imposibilidad de
circular con normalidad, hasta problemas en el transporte escolar y en su vida diaria.
En este sentido, existe un importante malestar entre
los vecinos y vecinas y un temor a que las empresas
adjudicatarias de la obra —UTE DOCARBO en el
tramo Carboeiro-Domelas, y COMSA en el AnzoCarboeiro— no realicen una óptima reposición y arreglen todos los desperfectos causados antes de la entrega de las obras.
Los daños provocados por las obras son especialmente importantes en las parroquias de Abades, Carboeiro, Pazos y Dornelas.
En concreto, las demandas de los vecinos de Silleda
son las siguientes:
Tramo Anzo (Lalin)-Carboeiro.
Saidres:
Situación de cierre que sufren caminos del monte
que fueron cortados con las obras del Tren de Alta Velocidad, como por ejemplo el viejo camino a Croiñal (A
Mamuíña). También debido a las obras se han tapado
las cunetas de la pista que procede del bosque de Barradaos hasta A Ponte.
Tramo Dornelas-Caboeiro.
Carboeiro:
Profundo malestar vecinal por la dejadez de los responsables del TAV al dejar desatendidos muchos aspectos:
Desprendimiento de la carretera de acceso al monasterio Carboeiro, debido a la falta de recogida de las
aguas provocado por la falta de diligencia de las obras
de la LAV.
Los vecinos proponen hacer un pozo, cerca de la
carretera, para recoger el agua que procede del túnel
del TAV.
Denuncian que la pista que se dirige a la escombrera
de las obras del tren en Carboeiriño, quedó sin cunetas
ni bermas.
En el lugar de Carboeiro de Francia quedaron bermas atascadas por la obra de la línea del tren.
Rumores derivados del proyecto de la subestación
eléctrica proyectada, que puede condicionar un desvío de
la carretera que recorre la parroquia (Carboeiro- Saídres).

los vehículos pesados que acuden a las cuatros explotaciones agrarias existentes en el lugar de Bazar.
Arreglo incompleto en la pista de Reboreda, a la que
le faltan unos cien metros que quedaron incompletos,
como en la del local social.
Puente de Campomarzo, en muy mal estado tras las
obras.
Desconocimiento de cuando se va a proceder a la
marcación de los hitos de deslinde de las fincas afectadas que fueron expropiadas temporalmente.
Se demanda a la empresa adjudicataria un trazado
para la nueva carretera de Campomarzo a Bazar menos
sinuosa. La empresa no cumplió su compromiso y la
carretera está llena de curvas y con un nivel más bajo a
los rados colindantes.
Las parroquias de Pazos y Dornelas también tienen
problemas similares de daños en las pistas.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
¿Es consciente el Gobierno de los importantes daños
provocados por las obras del AVE Santiago-Ourense en
diferentes parroquias de Silleda?
¿Es conocedor el Gobierno del profundo malestar
de los vecinos y vecinas, que temen que las empresas
adjudicatarias no arreglen los daños provocados antes
de la entrega de las obras?
¿Por qué no ha mantenido el Gobierno una reunión
con los afectados y el ayuntamiento de Silleda?
¿Va el Gobierno a mantener esta reunión con carácter de urgencia?
En todo caso, ¿Qué medidas va a adoptar el
Gobierno para satisfacer las justas demandas de los
vecinos y que se reparen los daños provocados por
las obras del AVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/077477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
En relación al Síndrome de Fatiga Crónica y a la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud denominadas CIE 9 y CIE 10.

Abades:
Tramo de firme desde el Túnel do Barral hasta el
fondo del lugar, con la consiguiente recogida y canalización de aguas pluviales
Pista que comunica Bazar y Carcaveles con Abades,
Campomarzo y A Bandeira, única entrada y salida para

¿Ha aceptado España la Clasificación Internacional
denominada CIE 10 del año 1992, o bien sigue aceptando y aplicando la antigua CIE 9 del año 1969?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN
RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA RTVE

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

179/000248
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2010.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

(179) Pregunta a la Corporación RTVE con respuesta
escrita.
AUTOR: García Sena, Teresa (GP)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Puestos de trabajo de Radiotelevisión Española (RTVE).

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

Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la
Resolución de la Presidencia de la Cámara de 27 de
febrero de 2007, para la adaptación de la misma a la
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión
estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo a su autora.

Solicito la relación de puestos de trabajo de RTVE,
distribuida por centros territoriales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.
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